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1. Introducción: 
 

En relación al tipo de monografía elaborada, se trata de una de las tres 

posibilidades que podemos implementar a la hora de escribir la monografía de 

egreso de la carrera1, denominada “Análisis de Experiencias Socio-educativas”. 

 

2. Breve descripción del Tema: 

 
El tema abordado en el proceso de monografía, es la problemática del Egreso 

de los Adolescentes de los Hogares de Amparo, por ende, se enfocará en 

investigar y llevar a cabo un análisis comparativo de los Modelos de Trabajo 

Educativo Social tendientes a la autonomía, en instituciones (de la ciudad de 

Montevideo) que abordan en sus proyectos esta temática. Cuestionándonos si 

¿hay diferencias metodológicas para abordar el tema?, ¿todos los (pre) 

egresados del sistema de protección pueden ingresar a este tipo de 

proyectos?, ¿existe algún tipo de seguimiento después que egresan? ¿qué 

lugar ocupa la familia del adolescente durante el proceso, o después? ¿qué o 

quién determina el egreso? Estas son algunas de las tantas interrogantes que 

se intentarán profundizar durante el desarrollo de la monografía. 

Será pertinente tratar la temática del egreso como un problema, porque 

muchas veces en el imaginario colectivo, creemos que los jóvenes que 

“egresan” del sistema están preparados para enfrentarse con el “afuera” del 

hogar, con la cotidianidad del diario vivir. Ante esto también nos cuestionamos 

¿que implica egresar, y hacia dónde lo hacen?, ¿realmente esto sucede?, 

¿podemos seguir denominando este proceso de esta forma? 

 
La experiencia en la práctica de segundo año de la carrera, llevó a 

visualizar que este discurso del deber ser, entra en tensión con la realidad de la 

mayoría de estos jóvenes, los cuales al haber vivido en hogares de amparo 

(pertenecientes a INAU y/o asociaciones civiles en convenio con INAU)2 una 

vez que llegan a su mayoría de edad, se les obliga a desvincularse del sistema, 

 

1Reglamento Monografía de Egreso Educador Social. CFE. 2018 16 Octubre.pdf. Acta.N°37, Res. N°4. 
2Instituto del Niño y de Adolescente del Uruguay (INAU) procura promoción, protección y atención 

integral de niñez y adolescencia para ello ha generado múltiples estrategias, por ejemplo la 

participación de la sociedad civil a través de Asociaciones Civiles en convenio.



situándolos en un lugar de vulnerabilidad. Muchos de ellos quizás, regresen a 

su familia de origen, pero aquellos que no la tienen, ¿a quién recurren? ¿cómo 

continúan con su vida? 

 
 
 

3. Justificación: 

 
La temática a indagar es adecuada para ser tratada desde la perspectiva de la 

Educación Social, porque en base a diferentes enunciados mencionados por la 

autora, donde hace referencia que la Educación Social es una: 

 
“práctica educativa que opera sobre lo que lo social denomina como problema 

(…) trabaja en territorios de frontera entre la inclusión y la exclusión social para apalear 

o transformar los efectos segregativos en los sujetos, (…) contribuye a la cohesión  

social, al generar nuevos vínculos sociales” (Núñez, V.1999:26) 

Es decir, que a través de proyectos socio-educativos, (acciones con 

fuerte contenido pedagógico) procura generar mejores oportunidades de 

integración y participación social de los/las adolescentes. Planteándose como 

objetivo con dichos proyectos, garantizar esos derechos que han sido 

vulnerados y proporcionar una mejor calidad de vida. 

 
Tales propuestas socio-educativas, requiere de la figura de un 

profesional, un Educador Social con ciertos saberes pedagógicos que lo 

habiliten como un “pasador de cultura” (Meirieu, P.1998:134). El cual es 

definido por ADESU, como un profesional 

 
“(…) dotado de un saber pedagógico y de competencias específicas que lo 

habilitan para desempeñarse en el campo educativo, desarrollando sus acciones con 

individuos, grupos, familias y/o colectivos. El conocimiento pedagógico es el soporte 

fundamental para el desempeño y desarrollo profesional que junto con diversos 

saberes y conocimientos le permiten al Educador Social integrarse a distintos marcos 

institucionales”. (ADESU.2010:03) 

 
En base a esto podemos definir a la Educación Social, como un derecho 

de la ciudadanía y como una profesión de carácter pedagógico. Por lo tanto, 

dicho tema es propicio para ser tratado desde la Educación Social, donde a



estos adolescentes no les hemos permitido poner en práctica sus derechos, los 

cuales pueden y deben ser promovidos desde la Educación Social, con un 

debido andamiaje3 del Educador Social. Es allí en la práctica donde este 

profesional constatará la realidad de los adolescentes y se cuestionará su 

propio accionar ¿el qué hacer?, ¿por qué hacer? ,¿para qué hacer? y múltiples 

interrogantes más, pero sí tendrá claro que en el campo profesional estamos 

frente a sujetos con derechos a tener una calidad de vida diferente a la que 

actualmente están viviendo. Promoviendo sus derechos (inherentes como 

personas) para que se apropien del patrimonio cultural que les corresponde, 

logrando ampliar su circulación e inclusión social. Ante ello el Educador Social 

pondrá a disposición del adolescente la oferta educativa que guiará el accionar 

intencionado, para intentar garantizarle los derechos que le corresponden al 

adolescente, a ese sujeto que decide ser parte de un proyecto socio-educativo, 

asumiendo su lugar como sujeto de la educación. Esto es parte fundamental de 

nuestro trabajo de convocatoria, lograr que el adolescente sea parte del 

proyecto, asumiendo ser sujeto de la educación, en un proyecto que fue ideado 

exclusivamente para él, en un tiempo y espacio determinado, considerando sus 

intereses, potencialidades, necesidades, derechos, intentando prepararlo para 

la vida (presente/futura) que pueda afrontar los nuevos retos, las nuevas 

responsabilidades que se le presentarán, de la mejor manera posible. 

 
4. Antecedentes: 

 
 
Después de haber indagado el listado de las monografías de egreso (en la 

biblioteca del CENFORES)4 de los Educadores Sociales que abordaron temas 

relativamente relacionados a la investigación que se desarrollará en este 

documento, se constató que existían en Montevideo tres instituciones que 

trabajan la problemática del “Egreso de los Hogares de Protección o Centros 

de Amparo”, actualmente conocidos como “Centros Residenciales de 

 
 

3Termino empleado por el psicólogo Jerome Bruner. El educador media para que el sujeto llegue a 

aprender y saber aquello que no aprendería por sí solo. Se le ofrece este andamiaje, para lograr la 

progresiva emancipación del sujeto. 
4 Centro de Formación y Estudios http://www.inau.gub.uy/ciudadania/formacion-de-educadores-sociales 

cenfores

http://www.inau.gub.uy/ciudadania/formacion-de-educadores-sociales


Protección 24 horas”5. 

 

Dos de ellas funcionan como asociaciones civiles en convenio con INAU, 

denominados “Vida y Educación” con su proyecto “Apoyo a los Procesos de 

Autonomía y Protagonismo” (APAP) y la otra asociación es “La Barca” con su 

proyecto “Egreso de Autonomía Anticipada”, mientras que la tercera es un 

proyecto de INAU, denominado “Inclusión y Ciudadanía” con su propuesta 

“Acompañamiento y Orientación al Egreso”. 

 
Desde el año 2017, también funciona (dentro de la órbita de INAU) un 

programa dentro de la Coordinación Sistema de Protección 24 horas, que 

trabaja en División Sistema de Protección 24 horas (adolescencia) de 

Montevideo, denominado “Programa de Apoyo al Egreso” que se encarga 

(además de otras funciones) de coordinar las derivaciones de los adolescentes 

que están en situación de egresar, vinculándolos con los anteriores proyectos 

mencionados. 

 

5. Objetivo General: 

 Indagar acerca de los dispositivos de egreso institucional desde los 

actuales centros de amparo en Montevideo.

 

Objetivos Específicos: 

 Relevamiento y análisis de los distintos modelos de trabajo para el 

egreso institucional.

 Caracterizar y comparar los modelos de cada institución indagada 

según áreas y metodología empleada.

 
 
 

6. Estrategia Metodológica: 

 
La metodología empleada para recabar datos propicios, de las diferentes 

experiencias socio-educativas de las instituciones investigadas, fue a través de 

 

5 Información brindada durante la entrevista al equipo de Apoyo al Egreso perteneciente de INAU.



entrevistas semi-estructuradas. Además de la recopilación de documentos 

bibliográficos ya existentes relacionados con la temática seleccionada. 

 
Las entrevistas estuvieron dirigidas a informantes calificados de cada 

institución que abordan con sus proyectos, el egreso de los adolescentes. Por 

ejemplo: equipo de dirección, educadores referentes (que están en continuo 

contacto con los jóvenes) y a las redes institucionales que están relacionadas y 

colaboran para que cada proyecto se lleve a cabo lo más efectivamente 

posible. 

 
Dejando para lo último (pero no menos importante) a los destinatarios de 

las propuestas. Con ellos se escuchó y registró los relatos tanto de los jóvenes 

que están transitando por este proceso, como también de aquellos que ya 

egresaron. Más que realizarles una entrevista, porque de esta forma ellos 

expusieron su punto de vista con mayor espontaneidad. Es decir, si existieron 

ciertos lineamientos como guía pero después se buscó que ellos se manifiesten 

libremente y así surgieron datos que no contemplábamos en ese momento, 

siendo muy relevantes para el posterior análisis. 

 
7. Marco Teórico: 

 
 
7.1 Diferentes enfoques de dar respuesta en el Sistema de Protección de 

niños, niñas y adolescencia a lo largo del tiempo. 

 
Uruguay mantiene un sistema de protección basado en lo que se denomina 

“internación” en hogares de amparo, como respuesta para los niños, niñas y 

adolescentes que han perdido temporal o definitivamente el cuidado de sus 

familias porque vulneran sus derechos y desarrollo. 

 
“Lo dramático para cientos de niños y adolescentes, tras vivir la experiencia de 

la vulneración en su contexto familiar cercano, es que para protegerlos se los exponga 

a prácticas que reeditan esa vulneración, cuando se supone que se los está cuidando” 

(Domínguez, P. y Silva, D.2017:18)



Actualmente se pretende que la residencia en instituciones sea 

considerada la última alternativa, una respuesta transitoria utilizable por el 

menor tiempo posible, desde un enfoque de derechos humanos6 por mandato 

normativo, promueve la “desinternación”7, como sistema de protección. Varios 

estudios científicos comprueban que la “internación” deja huellas irreparables 

en la niñez, las cuales en la adolescencia serán difícil de revertir, por tal motivo 

se está pensando en nuevas estrategias para un “proceso de adecuación de 

políticas de protección a la infancia que priorice la vida en familia”8. 

 
Los autores Domínguez, P. y Silva, D en su libro “Desinternar, sí. ¿Pero 

cómo?” realizan un análisis de los vocablos “hogares” y “amparo”. Describiendo 

“hogar” de dos formas posibles, como casa/familia, pero también como asilo o 

establecimiento benéfico, mientras que la palabra “amparo”, como 

protección/ayuda, “propósitos humanistas que manifiestan preocupación por 

otro, entendido como semejante” (2017:27) 

 
Estas definiciones nos dan una idea del surgimiento de los “internados”, 

un modelo de protección a la infancia9 planteado en períodos de crisis y 

desorden social. Infancia considerada como objeto de intervención, mediante la 

vigilancia y el control, para encauzar al “menor”, siguiendo el paradigma de la 

Doctrina de la Situación Irregular o Doctrina Tutelar, siendo “un modelo de 

pensamiento, sobre el tratamiento que debían recibir los niños pobres y sin una 

familia que los cuidara y disciplinara” (Domínguez, P. y Silva, D. 2017:54). 

 

Es allí que surge el Código del Niño de 1934 y el Consejo del Niño, 

donde se verá al niño como objeto de derecho. 

 

 

6 En el año 1989 se aprueba la Convención Internacional sobre los derechos de los niños a los cuales se 

les reconocen como sujetos de Derecho, y no como objetos de intervenciones como venían siendo 

tratados por la Doctrina de la Situación Irregular. 
7 Se emplea el término des-internar y no des-institucionalizar. Ver en anexo1 la justificación del empleo 
de un vocablo ante otro. 
8 Seminario Internacional realizado en Montevideo, en el año 2015 sobre el Derecho a Crecer en 

Familia. “Hacia un modelo alternativo a la internación” 
9 La edad moderna descubrió la Infancia, siendo una construcción social, constituida no solo por los 

niños normales y los irregulares llamados menores abandonados o infractores, como se la clasificaba 

antes, sino que son una multiplicidad de grupos, rasgos, visiones,(…) según autora Susana Iglesias en el 

texto “El desarrollo de concepto de Infancia” (s/f.)



En los comienzos del país, el Estado se caracterizaba por bajas 

intervenciones sociales, donde la sociedad era “relativamente estable” y con 

una idea de familia nuclear, donde se resolvía en el interior de la unidad familiar 

las pocas excepciones de “menores no deseados” (por estar enfermos, por ser 

hijos ilegítimos, etcétera) los cuales eran recogidos por familias acaudaladas 

que hacían orgullo de su generosidad y filantropía, o por instituciones 

religiosas. Pero esta situación fue modificándose por grandes corriente 

migratorias que plantearon nuevos problemas socioeconómicos, con la 

desprotección de “menores abandonados” (pobres), configurando un riesgo 

social, que desde la perspectiva de la situación irregular o tutelar la cual 

concebía el abandono ligado a la criminalidad, ‘de manera tal que más 

temprano o más tarde el sujeto abandonado deviene infractor’ (Uriarte en 

Leopold, S. 2013:35-36) era una situación que debía ser previamente 

controlada. 

 

En este contexto de crisis se va conformando una sociedad civil donde 

cada vez es más difícil absorber por sí misma la totalidad de la protección 

social al adolescente, por tal motivo el Estado con su nuevo rol ocupará el lugar 

de la Iglesia y del asistencialismo voluntarista, apuntando a un mayor control de 

los posibles sectores en riesgo, brindando soluciones en el ámbito de la salud, 

higiene, educación y demás. Para esta “infancia protegida”10, se le ofrecerá el 

encierro en las instituciones, siendo pasibles de medidas coercitivas para su 

mejor control, ya que los “menores” son considerados “peligrosos”, tanto para 

la sociedad como para ellos mismos. Es desde esta perspectiva, como indica 

Luis Eduardo Morás, que “el sistema de protección confundirá el cuidado por el 

bienestar del niño con el mero encierro disciplinario en los internados” 

(1992:45). 

 

El “internado” analizado como un dispositivo (Agamben,G.2005)11 

podemos visualizarlo como un mecanismo que combina protección y control 

social, creando un objeto que es el tutelado, es decir el “menor 

institucionalizado”. 

10 Característica descriptiva del menor empleada por la autora Susana Iglesias en el texto “El desarrollo 
de concepto de Infancia” (s/f). 
11 Giorgi Agamben en el año 2005 brinda en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, una 

conferencia haciendo alusión de los efectos y características de un dispositivo.



 

“Un híbrido sujeto-objeto que se configura en la intersección de un niño o 

adolescente vulnerado en sus derechos y una institución que en su pretensión de 

cuidado lo moldea [creando] dependencia”. (Domínguez, P. y Silva, D.2017:56) 

 

Otra característica del “internado” (institución) como dispositivo de 

gestión de población, es la homogenización de la misma, a través de un 

tratamiento indiferenciado lo despoja de sus singularidades y particularidades 

teniendo que permanecer generalmente aislado, por un lapso de tiempo 

prolongado contra su voluntad, reduciendo al mínimo el contacto con la 

sociedad, donde ya no podrá realizar sus actividades en lugares diferentes , 

acompañados de diversas personas y bajo autoridades también diversas, sino 

que restringiendo su mundo a lo institucional, donde cada momento de lo 

cotidiano se realiza en compañía inmediata de un gran número de otros, a 

quienes se le da el mismo trato, todos estos momentos de la vida diaria están 

programadas de tal forma que la finalización de una actividad establecerá la 

siguiente. Esta secuencia de actividades obligatorias se determina desde una 

autoridad superior con normas formales y explicitas. Esta forma de hacer se 

establece para lograr los objetivos de la institución. 

 

Estas características se identifican con mayor claridad en las 

“Instituciones Totales”, las cuales 

 
“puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número 

de individuos en igual situación aislados de la sociedad por un período apreciable de 

tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente (...) la 

internación en este establecimiento no es voluntaria” (Goffman, E.2001:13) 

 

Según el autor Goffman, esa tendencia totalizadora y absorbente se 

simboliza por elementos tangibles como pueden ser las puertas cerradas, altos 

muros, cuidadores las 24 horas del día, demás, “los internos viven dentro de la 

institución y tienen limitado contacto con el exterior debido a los obstáculos que 

se oponen a esas interrelaciones sociales con el exterior” (2001:18). Si la 

permanencia del interno en la institución es por un largo período se da lo que 

se llama la “desculturación”, es decir “un desentrenamiento que lo incapacita



temporariamente para afrontar ciertos aspectos de la vida diaria en el exterior”, 

creando una tensión entre el mundo habitual y el institucional. 

 
En palabras del propio Piñeiro del Campo, citado por el autor Portillo las 

instituciones totales, 

‘ampara al hombre en su infancia, le educa y le vigilan en su niñez, le dirigen 

en su juventud, le asisten en sus dolencias (…) le hospitalizan cuando temporaria o  

definitivamente su inteligencia se oscurece, le aíslan cuando su mal constituyen un 

peligro para sus semejantes, le dan lecho y hogar cuando (…) rendido al peso de las 

enfermedades o la miseria’. (Portillo, A.1989) 

 
 
7.2 Modelo de Trabajo en las Instituciones Totales 

 
Según August Aichhorn12 desarrolló su experiencia profesional en la ciudad de 

Viena, en la década del 20 (año 1922), en instituciones y centros de 

reeducación, dirigidos a jóvenes con problemas de inadaptación social y con 

tendencias delictivas, los cuales se los recluía en una institución para tratar su 

conducta “disocial”, separándolo de su ambiente cotidiano. 

 

Estaba en contra de la educación tradicional, basada en castigos y 

restricciones que predominaba en los reformatorios de la época, ya que ello 

según él aumentaba el problema. Decía que “cada niño es al principio un ser 

asocial, que exige una satisfacción instintiva, sin preocuparse del mundo que le 

rodea”. Donde la forma de satisfacer sus necesidades, deseos era de forma 

primitiva, entrando así en conflicto con la sociedad. Este comportamiento se 

debía a determinadas experiencias emocionales sufridas por ese joven en la 

niñez y afirmaba que si se conocía el motivo (inconsciente) que lo originaba, 

con ayuda de la educación, se lograría la reinserción social de esa población 

con comportamientos problemáticos (delictivos). Comportamiento considerado 

“normal” para un niño pequeño, pero para el adulto era “asocial o disocial”. 

El método constaba de dos líneas sobre las cuales cada profesional 

debe diseñar sus propias propuestas. Primero debía encontrar una tarea 

adecuada para que el joven lograra encauzar sus impulsos “disociales”, en 

 
12 August Aichhorn pedagogo y psicoanalista austríaco.



segundo lugar sostener al joven en momentos de dificultad, evitando 

posicionamientos moralizantes o sancionadores, (castigando o reprimiéndolo 

por lo hecho), además de ponerse en el lugar del otro (joven) respetándole su 

privacidad y decisiones. Hacer suyas las vivencias de los jóvenes para 

poderlas comprender. 

 
“Hay un gran peligro en una institución en la que la individualidad del niño no se 

desarrolle según sus necesidades (…) debemos propiciar a los alumnos experiencias 

que lo capaciten para la vida exterior y no para la vida artificial de una institución ".  

(Aichhorn, A.1956:189) 

 

Las actividades, las rutinas de la institución las ajustaban lo más 

parecido a lo que sucedía al afuera del reformatorio, fortaleciéndolos para que 

el regreso a la comunidad fuera lo más seguro posible. Ofertándole por parte 

del mundo adulto, un lugar cálido dentro de la institución, para que ellos se 

sintieran cómodos, comprometidos. No intentaban “conquistar con palabras al 

recién llegado, dejábamos que actuara el ambiente” (Aichhorn, A.1956:190), 

esperaban a que el joven se adaptara, confiara en los adultos, para luego sí,  

plantearles su propuesta educativa, la cual constaba de acciones 

intencionadas, que iban aumentando gradualmente la exigencia sobre los 

jóvenes para fortalecer el proceso de socialización. Usaban el conflicto diario 

con propósito educacional, enfrentaban el hecho a través del diálogo, nunca 

con castigos corporales, el cual estaba prohibido desde el principio. 

 

Por necesidad en la institución, había horas reglamentarias para 

levantarse, acostarse, para las comidas, para jugar, etcétera, pero no se les 

obligaba, por ejemplo: a sentarse a la mesa sino no lo querían, ni jugar si no les 

gustaba. Existía una posición ética del educador. Una ética que considera al 

joven como un enigma, contradiciendo así aquellos que categoriza a los 

jóvenes en función de su procedencia o etiquetamiento. 

 

7.3 Apuestas Pedagógicas del Equipo Norai en dispositivos residenciales. 

 
Esta se conoce por su apuesta pedagógica en relación a la protección a la 

infancia, entre los años 1991 y 1997, en una residencia Infantil en la ciudad de 

Cataluña (España), la cual fue plasmada en un libro denominado “La inquietud



al servicio de la educación” buscando con esto sistematizar y dar a conocer su 

experiencia, su camino (no el único) sobre el trabajo educativo. Donde 

pretendieron “analizar si aquello que se hace, [realmente] corresponde con 

aquello que se dice que se hace” (Norai. 2007:15), proporcionando respuestas 

a las nuevas inquietudes y al deseo de brindar una nueva manera de entender 

las prácticas educativas. 

 

En base a los mandatos institucionales del centro de residencia 

(educación, atención asistencial) ellos entendían que su labor era desde la 

educación, ya que la atención asistencial se brindaba, es decir que debían 

trabajar desde la oferta de la transmisión de elementos culturales y habilidades 

sociales para que el sujeto se pueda socializar con otros, en un determinado 

tiempo y espacio, creando así un “equilibrio entre particularidades del sujeto y 

las exigencias sociales” (Norai. 2007:18). 

 

Esta oferta pretende llevarlo a ocupar otro lugar de lo social. Será un 

vínculo con el saber, donde el agente mediará entre este saber y el sujeto de la 

educación. Nunca sobre el sujeto, respetándole sus intereses, particularidades 

y su tiempo de adquisición, porque este es quien decide cuando y como 

apropiarse del saber ofertado, esto es lo que el equipo pretendió 

institucionalizar, lograr que cada niño de la residencia encuentre su forma 

particular de relacionarse con la oferta, la cual es una acción educativa 

individualizada. Dejándose así, la manera homogénea de realizarse las cosas, 

que era la forma habitual de hacerlo en estos centros, donde todos por 

ejemplo: “vestían y se peinaban de manera parecida” (Norai. 2007:24). 

 

Salirse de la norma de la sujeción, de lo disciplinal que lleva por defecto 

salir de “un modelo de la fabricación del sujeto” establecido como forma de dar 

protección y derechos a los niños y así entrar por algún momento en el otro 

aspecto de la norma que es “ese espacio de libertad para los sujetos, 

susceptibles de interpretación, acción, creación e invención” (Norai. 2007:28). 

Los agentes de la residencia proponen estos espacios para llevar a cabo 

exploraciones, trayectos diferentes, acciones que forman parte de las prácticas 

profesionales entre “lo que no se puede hacer y lo que se debe hacer” (Norai. 

2007:29), la norma será entendida entre derechos y deberes tanto por parte de



los agentes como de los sujetos de la educación, operará “sin diluir al sujeto, 

dando valor al detalle de lo heterogéneo”. 

 

De esta forma se reguló la convivencia dentro del funcionamiento del 

hogar, con tiempos dedicados a las tareas escolares, tiempo libre, ocio, 

además de tareas en relación a las edades de los sujetos, en horarios flexibles 

y no tan estrictos. Tender hacia la desinstitucionalización de la práctica 

fundamentándola en los intereses individuales de los sujetos y no de la 

institución. Estableciendo rutinas y rituales donde conjugue lo cotidiano y lo 

extraordinario. 

 

7.4 Concepciones Pedagógicas Sociales que recorren el Trabajo Educativo en 

los Centros Residenciales. 

La Educación definida como una práctica donde se produce una transmisión de 

saberes, los cuales juegan un papel muy importante en el proceso de 

socialización de los individuos, buscando la formación de seres libres, críticos y 

responsables de sus actos, teniendo como fin último, la construcción de 

ciudadanía. 

En palabras de Durkheim, citado por Violeta Núñez: 

 
´la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que 

todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en 

el niño cierto número de espacios físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la 

sociedad’ (Núñez, V.2003:25) 

 

Siendo esta un Derecho Humano13 fundamental, que habilita la acción 

de los demás Derechos. 

Para conceptualizar la Pedagogía Social, haremos alusión a 

teorizaciones de Violeta Núñez y José García Molina. Ambos teóricos parten de 

que la Pedagogía Social es la encargada de elaborar Nuevos Modelos 

Educativos, posibilitando nuevas construcciones sociales con efectos 

educativos, dando especial atención a la infancia y adolescencia. Los cuales 

sirven de marco teórico para el profesional de la educación social. 

 

13 Considerado un Derecho de Segunda Generación, corresponde a los económicos, sociales y culturales.



Los modelos de Educación Social son formas de entender el trabajo del 

Educador Social y promueven la sociabilidad del sujeto para posibilitar su 

acceso y circulación por los circuitos sociales acordes a su época, es una 

apuesta social sobre su futuro. 

 
Por ende, un modelo educativo, no son patrones a seguir, sino que es 

una estructura que orienta, con ideas previas que permiten pensar las 

acciones, diseñarlas, constatarlas y actualizarlas. La aplicación práctica de la 

teoría es lo que llamamos “Modelo”, el cual posee dimensiones que lo 

constituyen. 

 
 

7. 4. 1 Descripción de los compontes del Modelo Educativo. 

 
Para realizar la descripción de los componentes del modelo educativo, 

relacionaremos las concepciones de los autores Violeta Núñez y José García 

Molina. 

 
 

 Sujeto de la Educación

 
Para Violeta Núñez, es un sujeto de derechos y deberes y no un objeto de 

aplicación de políticas paternalistas, asistencialista. Ese enfoque ha cambiado 

gracias el despliegue de dispositivos sociales, que permitieron al sujeto, un 

pasaje de usuario, al de actor social. 

 
“La categoría sujeto de la educación, es un lugar que la sociedad oferta, el 

sujeto humano a de querer ocupar ese lugar que le es dado para su humanización y 

para su incorporación a la vida social” (Núñez, V.1999:46). 

 

Según García Molina es una lógica de lugares. Esa decisión recae del 

lado del sujeto, es responsabilidad de él, pero esa oferta, “es la primera 

responsabilidad del adulto con cada nueva generación para instaurar el 

derecho al acceso de amplios sectores sociales”.



El sujeto de la educación es quien realiza el trabajo de adquisición, de 

apropiación (nadie puede hacerlo en su lugar) de los contenidos culturales 

ofertados en los procesos educativos a través de la transmisión por el agente 

de la educación. Es decir, es un sujeto dispuesto a adquirir los contenidos 

culturales que lo social le exige para integrarse a la vida social considerada 

normalizada. 

 
El autor García Molina, hace énfasis que, por el hecho de encontrarse el 

sujeto, en un espacio definido como educativo, no se convierte en sujeto de la 

educación. El sujeto debe consentir ocupar ese lugar ofertado con contenidos 

educativos, apropiarse de ellos porque los considera de valor, pero el agente 

educativo, como representante de la sociedad, no solo brindara el lugar, el 

contenido, sino que deberá sostener la propuesta, dar tiempo hasta que el 

sujeto decida hacerlos suyos. Esa disposición del sujeto, la decisión de acceder 

o negarse a un trabajo educativo, remite a su subjetividad (lugar de voluntad, 

toma de decisiones), aunque “la subjetividad no es competencia de la 

pedagogía, debe contar con ella, porque permite el proceso educativo”. (García 

Molina, J.2003:117) 

 
 

 Agente de la educación

 
Según Violeta Núñez es un profesional que tiene el encargo o la 

responsabilidad de realizar acciones educativas con los ciudadanos (que opten 

por realizarlas), en diferentes instituciones. Estas acciones dan la posibilidad de 

accesos a nuevos lugares en lo social-cultural, propiciando la conexión o 

reconexión en las redes de la sociedad de época, donde el ciudadano pasa a 

ocupar el lugar del sujeto de la educación. 

El encargo social específico para el agente, consiste en trabajar con 

sujetos en situación de vulnerabilidad social, para posibilitar que estos 

construyan nuevos soportes, anclajes sociales y culturales. 

García Molina también nos dice que los actos de transmisión son:



“acciones particulares que realiza el agente de la educación, tendiente a promover, 

provocar o movilizar el interés del sujeto (…) Dar, pasar, enseñar bienes culturales,  

proponiendo su apropiación y su uso, por parte del sujeto de la educación” (Garcí a 

Molina, J.2003) 

 
La responsabilidad del agente, es trabajar para que este adquiera los 

saberes de la cultura, “dando tiempo al tiempo, tiempos a los tiempos de 

educación de cada uno, encauzando las preferencias del sujeto por canales 

socialmente admitidos o admisibles”. 

El agente de la educación es un mediador entre el sujeto de la 

educación y la sociedad en la que ambos habitan. Es un profesional al que se 

denomina, Educador Social. Recibe el encargo desde diferentes instancias 

políticas, sociales e institucionales, de realizar una tarea educativa con los 

sujetos que llegan a una institución, pensada con finalidades educativas. 

Este profesional tiene una intencionalidad educativa, “un deseo de 

educar, no se puede educar sin deseo”, se considera a la vocación, un deseo 

previo, debe existir un deseo de sostener la acción educativa durante todo el 

proceso, porque hay una cierta esperanza en el porvenir, con un deseo final,  

que aguarda, a que ese “otro” al que pretende educar, pueda hacer lo mismo 

después, que se apropie y se haga cargo del acto de donarlo para que no se 

pierda ese don, “dar lo dado, dar los dados”. 

La responsabilidad del educador es que su palabra y su accionar 

educativo puedan ser entendidos por el sujeto de la educación en función de su 

edad, sus particularidades psíquicas y su nivel de adquisiciones previas. 

El educador enseña, pero es el sujeto quien decide aprender, la última 

decisión depende del sujeto de la educación, no del educador, siendo esto un 

límite del educador. Esta limitación reside en que “nadie puede aprender solo, 

pero ni hacer por él lo que esperamos que aprenda y sepa hacer”. El educador 

sí, generará un ambiente, preparará un espacio y pondrá los medios donde el 

sujeto de la educación pueda y quiera responsabilizarse de trabajar por esa 

oferta educativa, (proyecto educativo individual).



Uno de los problemas actuales del educador, según nos menciona la 

autora Violeta Núñez, “es claudicar de enseñar”, por no tener confianza en el 

sujeto a quien se pretende enseñar, “para educar hay que plantarse en el 

presente, rescatando el pasado, con miras hacia lo incierto del futuro” también, 

debemos saber que, al transmitir, es hacer de la educación un “anti-destino”, 

práctica que va contra la determinación de un futuro previsto por anticipación. 

 
 

 Contenidos a transmitir en la Relación Educativa.

 
Según el autor García Molina, los contenidos es el tercer elemento que objetiva 

toda relación educativa, que media dicha relación entre educador y educando 

(entre agente de la educación y sujeto de la educación). 

Esta relación es asimétrica, el educador no está en la misma posición 

que el sujeto, no ocupa el mismo lugar y tampoco se vincula con él 

directamente, sino que por medios de los contenidos de la cultura que quiere 

hacer llegar al sujeto de la educación. La existencia de estos contenidos 

establece el lugar de encuentro, es decir sin contenidos culturales a transmitir, 

no estamos en presencia de una relación educativa. El trabajo educativo es lo 

que permitirá el acceso al sujeto de apropiarse de los contenidos culturales de 

la época y de la sociedad en que vive. 

Estos contenidos de la educación, ideados por otros antes de nuestra 

llegada, son pautas y formas de relacionarse con los sujetos para poder seguir 

viviendo en sociedad, por ejemplo, el lenguaje hablado y escrito, las normas 

sociales, la música, el deporte y otros. Pero todo eso que llamamos cultura, son 

contenidos, que no pueden transmitirse directamente, sino que han de 

objetivarse, para ser convertidos en contenidos de la educación. Una vez, que 

la reciben, podrán reproducirla, actualizarla, transformarla y crear nuevas 

construcciones. Citamos entonces: 

“Los contenidos con que la educación social trabaja han de servir para saber 

vivir con los demás, para poder y saber moverse por sus espacios físicos y lugares, 

para poder acceder y promocionarse en el abanico de posibilidades que ofrece”. 

(Núñez, V. 1999)



“La adquisición de conocimientos, habilidades conceptuales, técnicas, formas 

de trato social y demás valores de uso en general produce un efecto de filiación, de 

inscripción que habilita al sujeto para descifrar el mundo, aprender a transitar y 

participar de él”. (García Molina, J. 2003) 

Los contenidos consisten, en ¿el qué se transmite?, y ¿para qué se 

transmite? 

El agente de la educación social suscitará propuesta de contenidos que 

recojan las ofertas culturales adecuadas según los intereses del sujeto (por 

ejemplo: la pintura, el dibujo vinculándolo por ejemplo: a un taller), adecuándolo 

a las situación del sujeto (edad, condiciones) en relación con las exigencias 

sociales de inclusión (por ejemplo: que elija continuar sus estudios 

universitarios en la Facultad de Bellas Artes para seguir fomentando su 

interés). 

La autora, estructura los contenidos en cinco áreas de trabajo educativo, 

que garantizan que el educador trabaje presentando diversos campos de la 

cultura (lenguaje y comunicación, sujeto social y entorno, arte y cultura, área de 

tecnología y área de juego y deporte). 

Como la transmisión nunca es completa, sino que lleva a las nuevas 

generaciones a sus propias búsquedas y producciones. Por eso la educación, 

debe transmitir elementos culturas que permitan a los sujetos de la educación 

hacer sus propias combinaciones, debe garantizar la transmisión del patrimonio 

cultural valiosos, que habilita a un sujeto para pensar y hablar con propiedad, 

para acceder a su cultura. No todo vale igual y hay que saber que toda 

transmisión es arbitraria porque toda selección lo es. 

Educar es seleccionar, no todo puede ser transmitido, lo que se 

denomina un recorte de la cultura, lo cual se considerada valiosa en ese 

momento y lugar para ser transmitida. La función del educador social, es 

presentarles aquellos bienes culturales de los que aún no disponen, es 

garantizar que puedan acceder a lo que les pertenece y no juzgar si les 

corresponde, si son aptos, o si lo merecen. Debemos pasar ese bien cultural, 

en donde el sujeto (educación) tiene que querer apropiarse de él, pero no



sabemos qué hará con eso que ha hecho suyo, es un enigma que no sabremos 

dilucidar a priori. 

 Metodología de trabajo educativo.

 
Violeta Núñez, nos dice que según la metodología empleada lograremos que la 

transmisión quede por fuera de la óptica de la clonación e impedir que sea un 

simple pasaje tendiente a asegurar la reproducción de lo idéntico. 

“Transmitir supone siempre tramitar una herencia, esto es dar al otro la palabra, 

enseñar signos para el otro, para que cada otro, signifique, elabore, modifique y 

construya su propio camino” (García Molina, J. 2003) 

 
En la metodología intervienen cuatro elementos: el fin que se persigue, 

el contenido de la transmisión, la particularidad del sujeto de la educación y el 

contexto institucional donde se realiza la actividad. 

Los objetivos educativos parten de un proyecto general de la institución 

del centro (PEC), pero habrá que concretar estos objetivos en el Proyecto 

Educativo Individualizado (PEI), es decir en objetivos particularizados para 

indicar y apoyar con eficacia los recorridos que tendrá que hacer el sujeto para 

alcanzar los objetivos generales. 

García Molina al referirse a la metodología, hace una descripción más 

detallada de cómo debe ser esa metodología de trabajo educativo, parte 

diciendo que es, 

“Un conjunto de pasos, normas o reglas hace que cualquier método presente 

un rasgo propio. No hay métodos individuales, todos los métodos son aplicables a 

todos y por suerte no hay un método único”. (García Molina, J.2003) 

 
Además, destaca lo propuesto por Meirieu, quien distingue tres 

realidades al hablar de método pedagógico, desde el saber (proceso de 

organización de conocimientos), desde el que tiene que aprender (estrategia de 

decisión) y desde el que educa (dispositivos puestos al servicio de situaciones 

de aprendizaje). 

La metodología utilizada en el campo de la educación social hace 

referencia a las funciones del educador, donde debe primero “enriquecer el



medio”, “dando cabida a las demandas particulares de los sujetos”. Para luego 

“mediar” entre la cultura y el sujeto de la educación y por último hacer efectivo 

el acto de transmitir, “para producir efectos educativos, que serán inciertos por 

el agente”. 

Entendemos por mediación como el “acompañamiento y sostenimiento 

de la acción y el proceso educativo del sujeto”. El educador media para poner 

en el centro los contenidos de la transmisión en la relación educativa, 

presentando los contenidos para que alguien quiera trabajar, para hacerlos 

suyos. Este será “ese otro” que nos habla Bruner, que media para que el sujeto  

llegue a aprender y saber aquello que no aprendería por sí solo, pero si el 

educador permanece en el medio solo crea dependencia en el sujeto, deberá 

retirarse a tiempo, para que la relación educativa no pierda su identidad 

ternaria (agente de la educación, relacionado a través de los contenidos 

educativos, con el sujeto de la educación). 

 
 

 Marcos Institucionales de la Educación Social

 
Violeta Núñez al referirse al marco institucional, hace mención a que son los 

encuadres normativos que establecen (instituyen) un conjunto de relaciones 

sociales en un orden determinado. Según el orden establecido se admiten o no 

ciertos usos sociales, cada institución tiene sus propios hábitos, costumbres, 

normativas, reglamentos. Entendiendo por instituciones los pactos sociales que 

se concretan para canalizar las representaciones o imágenes sociales en un 

momento dado. 

García Molina se referirse al Marco Institucional, como “el lugar” donde 

se realizan las prácticas educativas. El lugar puede ser considerado como algo 

propio, lugar de relaciones y significaciones. También hace mención, que en 

estos tiempos abundan “los no lugares” siendo estos “lugares que no hacen 

historia, que no permite identificaciones ni anclajes de la experiencia”. Un 

espacio que se practica, pero no se vive, un espacio que se vuelve puro 

recorrido hacia una meta prefijada en el tiempo. Porque “la institución como no 

lugar es incapaz de integrar, donde reina la urgencia del momento presente, el



tiempo del recorrido por la institución más que el de la estancia”. (García 

Molina, J.2003) 

7.5 Reseña Institucional en Uruguay. 

 
Retomando la reseña histórica de cómo Uruguay (Estado) tomó a su cargo la 

responsabilidad de dar respuesta (a lo largo del tiempo) a la atención de niños, 

niñas y adolescencia, en el año 1985 una importante reestructura enfoca la 

actividad del Consejo del Niño en la prevención, con un enfoque educativo e 

interdisciplinario. 

En el año 1988 se crea el Instituto Nacional del Menor (INAME) quien 

sucederá al Consejo del Niño. Siguiendo sus cometidos y funciones con las 

normas pertinentes de la Constitución de la República. 

Entre sus cometidos se destaca: asistir y proteger a los “menores” moral 

o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad, 

cooperando con los padres, tutores o educadores para procurar el 

mejoramiento de los “menores”, como también apoyar la acción de las 

instituciones privadas sin fines de lucro y con personería jurídica que persigan 

similares objetivos. 

En la década de 1990, los cambios en la realidad social, económica y 

cultural del país contribuyeron a la aparición de familias, niños y jóvenes en 

situación con alto riesgo social, que llevaron a la revisión de las políticas de 

infancia y adolescencia, tanto en su creación como en aplicación. 

“La época en que vivimos, se caracteriza por profundos y acelerados cambios a 

nivel de la sociedad y la cultura, transformaciones de modelos, de la economía (…) de 

los contratos que hasta ahora regularon la convivencia social y del propio papel del  

Estado (…) configuran un escenario marcado por la inestabilidad, la impredecibilidad y 

la incertidumbre”. (Giorgi, V.2002:03) 

A nivel internacional se lleva a cabo la aprobación de la (CDN) 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), siendo el instrumento más 

importante en términos de cambio en la percepción de la condición de infancia. 

Esta normativa se basa en que los Derechos de los niños/as y adolescentes, 

son consecuencia de su propia condición de persona. Los principios 

fundamentales de la Convención son: “dedicación al interés superior del niño,



la no discriminación, derecho a la vida, la supervivencia, desarrollo y la 

participación”, aunque este último no está explícitamente, pero se construye a 

partir de los otros derechos. 

La CDN ordena y regula (límites y garantía) las relaciones del niño, con 

la familia, comunidad y Estado, originándose así, un cambio de paradigma en 

la concepción de niños/as y adolescentes, donde la infancia es una sola, 

logrando separar el abandono de la infracción, propio de la Situación Irregular, 

pasando ahora a la Doctrina de la Protección Integral, donde el niño es sujeto 

de derechos y respeto, donde la situación socioeconómica nunca puede dar 

lugar a la separación del niño de su familia, siendo el adulto el garante 

responsable de respetar su condición de niño/a y adolescente junto con el 

Estado (promotor del bienestar) interviniendo a través de políticas sociales, es 

decir que en caso de encontrarse un niño, niña o adolescente en situación de 

vulneración la responsabilidad debe ser asumida por uno de estos actores 

(familia, comunidad y/o Estado) ya que son ellos quienes se encuentran en 

“situación irregular”. 

En el año 2004 Uruguay deroga el Código del Niño de 1934, al aprobar 

el nuevo (CNA) Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 223, el 

Instituto Nacional del Menor (INAME) cambia su denominación a Instituto del 

Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ubicándolo como rector en políticas de 

infancia, teniendo como objetivos: promover, proteger y/o restituir los Derechos 

de niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio efectivo de su 

ciudadanía a través de distintas instancias de participación. 

 

Esta sustitución del vocablo “menor” por el de “niño, niña y adolescente”, 

no es un mero cambio de nombre, sino que es el reconocimiento de los niños, 

niñas y adolescentes ya no como “objetos de derecho” sino como “sujetos de 

derecho”, una concepción que se va originando como consecuencia de 

cambios sociales, económicos y culturales surgidos durante las últimas 

décadas. Estableciendo el reconocimiento del “interés superior del niño” como 

el principio que debe regir e inspirar cualquier decisión que se tome sobre un 

niño/a o adolescente. Siendo aplicable a todos seres humanos menores de 

dieciocho años de edad.



8. Características de las Instituciones Investigadas: 

 
Para caracterizarlas brindamos una síntesis de los motivos que llevaron al 

surgimiento de los proyectos de cada institución. También su ubicación actual, 

sus objetivos planteados y hacia quienes está dirigida dichas propuestas, 

haciendo hincapié en el cupo disponible, la forma de cómo se produce el 

ingreso y tiempo de permanencia en las diferentes instituciones. De modo 

similar lo hacemos con la metodología empleada, como también para la etapa 

del egreso. Dicha información fue obtenida a través de documentos 

bibliográficos, páginas web y entrevistas a informantes calificados de las 

diferentes instituciones. 

 

8.1 Asociación “Civil Vida y Educación” (Proyecto APAP). 

 
Se ubicada en Montevideo en el Parque Rodo, calle Juan Manuel Blanes 879. 

En sus inicios (hace 30 años) comenzó a trabajar con niños en situación de 

calle, en la ciudad de Pando, Canelones. Fue conocido por el Hogar la Frontera 

a cargo de los Scouts Católicos del Uruguay. En 1989, un grupo de educadores 

constituyeron la Asociación Civil “Vida y Educación”, trasladándose con ese 

grupo de niños a Montevideo, barrio Sur iniciándose así una nueva etapa. 

 

En 1993 el Hogar con población adolescente, se vuelve a mudar para la 

actual sede, transformándose en un Hogar de Pre-Egreso Progresivo, con los 

años se transforma en un hogar mixto. 

 

En 1996 firma el convenio con INAU en Hogar de Modalidad de Tiempo 

Completo. Más adelante, el Modulo (programa) al Egreso Progresivo (MEP) 

modificó su funcionamiento por un tema metodológico pero también 

económico, “los recursos económicos transferidos por INAU, eran insuficientes 

para sostener un modo hogar” por tal motivo deciden cerrar el Hogar, surgiendo 

esta nueva posibilidad de acompañamiento, “que hoy se llama en contexto” 

donde algunos adolescentes y jóvenes dejaban de residir en el hogar haciendo 

experiencias de autonomía progresiva, viviendo en pensiones u otras 

soluciones habitacionales. A partir del año 2001 el Programa MEP inicia un 

proceso de revisión de sus prácticas socioeducativas, porque detecta un



creciente número de jóvenes que ingresaban sin reunir las características 

necesarias para sostener responsablemente la estrategia de autonomía 

propuesta, con la intención de optimizar las respuestas a las necesidades y al 

perfil de los jóvenes que ingresaban al programa, modifica su ofrecimiento y 

metodología e inicia una estrategia personalizada de autonomía acompañada y 

sostenida desde la institución. Pasándose a llamarse “Programa Apoyo a los  

Procesos de Autonomía y Protagonismo (APAP) de adolescentes y jóvenes”. 

 

Durante ese período, tampoco las políticas sociales ofrecían respuestas 

suficientes y/o adecuadas que atendieran a restituir derechos altamente 

vulnerados. Las actividades y programas implementados, fueron surgiendo 

como respuesta a necesidades específicas de la infancia y adolescencia más 

vulnerada en sus derechos. Teniendo en cuenta que, 

 
“cuando iniciamos estos acuerdos de acompañamiento con jóvenes menores 

de 18 años que vivían en residencias, no existía un marco jurídico nacional que nos 

avalara, la Situación Irregular pasaba por el control. (…) a nivel internacional si ya  

había empezado a surgir, recurrimos a otros soportes que nos defendieran y poder así, 

hacer cimiento en aquellos que nosotros veíamos como necesidad. No sé si fuimos 

pioneros en el tema del egreso, pero si pusimos una novedad técnica en el camino y 

trabajamos para que surgiera una apuesta diferente” (directora del Proyecto APAP) 

 

Tienen como objetivo un proceso de autonomía progresiva tendiente a la 

promoción y defensa de los derechos de los adolescentes y jóvenes, a través 

de proyectos personales en materia educativa, social, cultural, sanitaria y 

habitacional. Y así poder construir con ellos espacios de ciudadanía para 

acceder al desarrollo máximo de sus posibilidades y derechos, y a la inserción 

constructiva en la vida social, política, cultural y económica del país. En el 

marco de las políticas de protección integral del Programa Familia y Cuidados 

Parentales del Instituto del Niño y el adolescente del Uruguay, adoptando como 

marco referencial la Convención de los Derechos del Niños, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

El proyecto tiene la capacidad de albergar a 40 adolescentes, entre 16 y 

18 años, actualmente está integrado por un grupo mixto de 41 adolescentes, 

“tenemos nuestro cupo completo, siempre tenemos más demandas que 

posibilidades”. En relación al tiempo de permanencia en el proyecto, pueden



estar entre un año y tres, es decir hasta que cumplan 21 años, “nosotros 

entendemos que la autonomía es un proceso y que el proceso no es la edad, 

aunque la mayoría de los jóvenes egresan a esa edad”. 

 

La manera que pueden acceder (derivaciones) al proyecto es a través de 

INAU, ya sea hogares del propio INAU (hogares de protección 24 horas), o en 

convenios, programa calle, Uruguay Crece Contigo o de cualquier proyecto o 

equipo que aborde lo social o una perspectiva social como lo es desde un 

centro de estudio (liceo, UTU), desde un centro juvenil o también jóvenes que 

conviven con sus familias pero se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Alguien que está trabajando dentro de esa comunidad, vincula primero con 

INAU y ellos hacen las derivaciones de las situaciones que hoy están 

acompañando. “Al ser nosotros un convenio no tenemos la capacidad de hacer 

un ingreso, pero sí de analizar la situación que nos llega”. 

Antiguamente el 99% de la población, venia de una institucionalización, 

es decir que en algún momento de su vida había irrumpido la institucionalidad, 

que cuando ingresaban al proyecto, habían pasado toda su vida en un hogar. 

Por eso para definir primero el proyecto de trabajo, debían identificar cuáles 

eran las consecuencias de ese adolescente institucionalizado y cuáles son los 

efectos causados, “que el hogar generó, porque no deja de ser una situación 

de encierro”, para luego sí, problematizar y generar estrategias de trabajo, para 

ir generando otras habilidades. Hoy cambio la población que ingresa, en el 

sentido de que los adolescentes que están acompañando no tienen tanta 

institucionalización, que no vienen todos de hogares, sino que la mayoría 

vienen de la propia comunidad. Eso se debe a que hoy se rigen por otras 

directrices (el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los 

Derechos del Niño), lo cual posibilitan otra matriz de sucesos. 

En dicho proyecto se definen acuerdos en conjunto con el joven y el 

técnico de referencia, que guiará y acompañará los procesos de los 

adolescentes para que logren asumir protagónicamente la gestión de su vida 

autónoma, propiciando la responsabilidad y la toma de decisiones. 

La figura del educador referente cobra sentido en esta relación entre el 

joven y el entorno social (en general), el cual deberá establecer un vínculo de



confianza primero para luego si poder con paciencia programar junto al 

adolescente (ya sujeto de la educación), el proyecto de egreso. El egreso es 

por proceso, se establecen acuerdos y estos los acuerdos se van renovando, 

hasta que el acuerdo en algún momento puede ser egresar, “muchos de los 

jóvenes piden egresar porque entienden que ya es el momento”. 

“La asociación concibe metafóricamente su trabajo educativo como un puente 

en uno de sus extremos se haya el encuentro en diferentes formas, (una demanda, una 

derivación), situaciones particulares de cada uno de los jóvenes con los que trabajan, 

en el otro extremo se encuentra el egreso, la despedida, la desvinculación del 

adolescente con el programa, lo cual implica también el comienzo, el inicio a la 

inserción de un mundo prácticamente desconocido porque su formación aún no está 

concluida, porque los tiempos institucionales así lo establecen. En el medio se 

encuentra el proceso de autonomía que intenta ser lo más productivo posible. Puente 

que no está aislado, sino inserto en un entorno social, familiar, institucional, cultural, 

político, económico determinado, pero no condicionado por ende susceptible de 

transformaciones” (Directora del Proyecto APAP). 

 

El proyecto APAP es pionero en Uruguay en relación al abordaje de la 

problemática planteada, es decir a la preparación para el egreso de los 

adolescentes del sistema de protección. No se obtuvo información de proyectos 

anteriores a esta iniciativa, pero sí hay dos posteriores en nuestro país, con 

similares características por ejemplo de la Asociación Civil “La Barca” en el año 

2009, (después de múltiples y diferentes reformulaciones), con su Proyecto de 

“Egreso Autonomía Anticipada”, mientras el segundo es uno de los proyectos 

de INAU (año 2011) perteneciente a Coordinación Sistema de Protección 24 

horas, División adolescencia llamado “Inclusión y Ciudadanía”, con su 

propuesta de “Ejercicio de Autonomía para jóvenes que transitan su última 

etapa de Apoyo Institucional”. También es anterior a un proyecto que existe en 

Argentina, con similares objetivos, llamado “Doncel”14, focalizado en preparar y 

acompañar el egreso de los jóvenes que por diferentes motivos han estado 

institucionalizados. 

 
 
 
 
 
 
 

14 Ver breve descripción en Anexos.



8.2 Asociación Civil “La Barca” 

 

Tiene su sede en el barrio Sayago, calle Vedia 1135 casi Bulevar Batlle y 

Ordóñez. Surge en el año 1985 por iniciativa de un grupo de personas 

cristianas que buscaban una solución a la situación de niños que vivían en 

desamparo y que no contaban con la presencia de adultos responsables de su 

crianza. En 1986 se crea la Asociación Civil “Hogar La Barca” y en 1988 la 

misma firma un convenio15 con el “Instituto Nacional del Menor” (actualmente 

INAU). Luego de firmado dicho convenio, el hogar comenzó a funcionar en 

forma de “internado”, para la atención de niños de entre 4 y 10 años. Con el 

transcurrir del tiempo, se hicieron modificaciones en la institución en cuanto al 

proyecto de trabajo, objetivos, metodología y funcionamiento. 

 

En 1999 se elabora un nuevo programa con dos proyectos, los cuales 

fueron aprobados por INAU en el año 2000. Estos proyectos son los que rigen 

actualmente la acción institucional: uno llamado “Atención de familia en 

contexto” y el otro en el cual nos enfocaremos en este trabajo, denominado 

“Egreso de Autonomía Anticipada” 

 
“donde a un grupo de adolescentes les pedimos de forma anticipada, que  

cuenten con unas habilidades que están más asociados al mundo adulto (…) para ello 

preparamos de forma más rápida a estos adolescentes que están transitando por una 

situación diferentes a la de la media de la sociedad (…) acelerando un proceso hacia la 

vida adulta. Ese tránsito que en otros jóvenes lleva un poco más de tiempo, esa 

moratoria que hay entre la adolescencia a la adultez, en esos jóvenes lo aceleramos, lo 

anticipamos por eso de lo anticipado de la autonomía”. (Coordinadora Proyecto “La  

Barca”). 

 

Las políticas sociales que se llevan adelante son de “Modalidad de 

Protección Integral y Atención de tiempo completo”, pero con acompañamiento 

en contexto, a los adolescentes y familias. 

 
 
 

15 Reglamento General de Convenios con INAU: Capítulo I Artículo 1. - El reglamento general y los 

reglamentos específicos de convenios, constituyen el conjunto de requisitos y normas regulatorias que 

permiten gestionar con eficacia la articulación de recursos del Estado y de la sociedad civil, en políticas 

públicas orientadas a la atención, protección, promoción integral de la Infancia y la Adolescencia en el 

país. Las mismas se basan primordialmente en el respeto de los derechos recogidos por la Constitución 

de la República, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en las demás disposiciones legales vigentes.



Cuando hablamos de Políticas Sociales hacemos referencia a una 

práctica o actividad colectiva, que surge como medio de “solucionar” y “regular” 

todos aquellos conflictos que provienen del ámbito social. Según, el autor 

Oscar Espinoza (2009) son “conductas de una sociedad que buscan definir 

determinadas líneas de acción orientadas a regular conflictos, tensiones que 

surgen por la existencia de desigualdades sociales”. 

 

Este proyecto fue elaborado a partir de la existencia de un déficit en el 

sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en cuanto a generar 

propuestas que los preparen para el egreso una vez cumplida la mayoría de 

edad legal (18 años), los cuales se desvinculan totalmente del sistema de 

INAU, quedando estos a la deriva de su propia suerte, 

 
“cuando éramos un hogar de tiempo completo, y llegaba la hora de pensar los 

egreso de los adolescentes, se detectó que ellos volvían al lugar de origen en las 

condiciones que fueran y no había nadie que acompañara ese pasaje. Por eso nos 

cuestionamos y generamos un escenario distinto, para que el egreso se dé, de otro 

modo, que los jóvenes puedan también vivir en familia y hacer uso de ese derecho (…) 

otro lado estaban aquellos adolescentes que a pesar que se realizaba el intento del 

reintegro familiar no era posible o no tenía vínculos a donde volver, igualmente esos 

jóvenes de un día para otro tenían que hacerse adulto de forma rápida, entonces 

¿cómo acompañar ese tránsito, pasaje hacia la vida adulta?”(Coordinadora Proyecto 

“La Barca”) 

 

La institución ante esta problemática, asume la responsabilidad de dar 

respuesta a los adolescentes que han estado institucionalizados gran parte de 

su vida y estando en el período de pre-egreso no tienen un apoyo familiar 

sólido, una estructura familiar que los sostenga y les permita transitar la 

moratoria juvenil típica, es decir que aún no han podido por diversas cuestiones 

reconstruir sus vínculos familiares como para volver a sus hogares. 

Con esta propuesta se pretende que los jóvenes continúen estudiando 

y/o puedan ingresar y sostenerse en el ámbito laboral, promover habilidades 

sociales para el desempeño autónomo (tramitar cédula, partida de nacimiento, 

carnet de salud, que puedan organizar sus tiempos viviendo solos), sin 

descuidar el área de la salud. Como también minimizar la institucionalización y



promover los vínculos familiares en condiciones de respeto de los derechos, 

“es un principio orientador para la institución el Derecho a vivir en familia”. 

 
El proyecto atiende un número limitado de jóvenes, con una capacidad 

máxima de 40 adolescentes entre 17 y 18 años, pero en la actualidad tiene 37 

jóvenes transitando por el proceso de autonomía anticipada. 

“actualmente tenemos 37 adolescentes (…) entre atender muchos y de forma 

más o menos, preferimos atender un poco menos, pero con unos procesos donde 

aseguremos algunos mínimos, que solo lo da el tiempo” (Coordinadora Proyecto “La  

Barca”) 

 

Todos ingresan por Protección de 24 hs, tiempo completo adolescencia, 

en general la prioridad la tienen los adolescentes que están egresando de 

hogares, después otros jóvenes16 que no cuentan con referentes adultos que 

no puedan cumplir más el rol de protección y promoción, “donde uno visualiza 

cierto riesgo de internación de ellos”. 

 

El tiempo de permanencia (en el proyecto) para que se concrete las 

acciones, cree conveniente que no supere los 3 años, de esta forma 

promueven que el adolescente, se responsabilice de su proyecto y lo considere 

relevante para alcanzar progresivamente su autonomía. Es decir, que una vez 

que el adolescente se desvincule de “La Barca”, este pueda por sí solo avanzar 

con su proyecto a pesar de todo, sin necesidad de un andamiaje por parte de 

su referente, ni de la institución. Solamente cuando se culmina el trabajo 

socioeducativo con uno de ellos (egresa), que por lo general esto sucede a los 

21 años, recién ahí puede ingresar otro joven al proyecto. 

“extender a los 21 años nos da otros tiempos que tiene que ver con lo  

educativo, la formación, con la propia experiencia que viven en lo laboral, por ejemplo, 

la posibilidad de fallar y tener otra posibilidad de pensar la experiencia (…) el proceso 

de aprender algunas cosas lleva bastante más tiempo que los tiempos planteados  

institucionalmente (…) si trabajamos con procesos más largos, no es por prorrogar la 

 

16 Centros Juveniles, son centros de Protección Integral de Tiempo Parcial. Jóvenes en Red, programa 

interinstitucional que promueve el ejercicio de derechos de los adolescentes/jóvenes, vinculándolos al 

sistema educativo y trabajo formal. MIDES, Ministerio de Desarrollo Social. Programa Calle de INAU 

atiende a niños/as y adolescentes en situación de calle. UMI, unidad materno infantil. ETAF, Equipos 

Territoriales de Atención Familiar política pública interinstitucional. Centros Educativos Formales 

(UTU, Liceos).



institucionalidad de los adolescentes, sino por el hecho de que egresen en las mejores 

condiciones” (Coordinadora Proyecto “La Barca”) 

 

La Institución aborda el trabajo con los jóvenes desde una perspectiva 

de derechos, el adolescente como “sujeto de derecho”17, teniendo presente 

documentos como la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. Por tal motivo se realiza un trabajo individualizado, con 

un enfoque integral, realizando un plan de trabajo para cada situación 

priorizando las singularidades de cada sujeto, la cual “implica entender tantas 

posibilidades de autonomías como adolescencias en cada uno de los jóvenes 

que atendemos”, enfatizando en lo que les permita una mejor inclusión social 

para su vida adulta. 

Cada adolescente es acompañado por un referente, en su mayoría son 

educadores sociales, porque “la autonomía también tiene que ver con aprender 

a estar con los otros y a depender también de los otros”. La apuesta es a que 

estos adolescentes ya no vivan en hogares de amparo, sino que lo hagan en 

residencias estudiantiles, pensiones, para que de esta forma incorporen 

paulatinamente autonomía en su vida cotidiana. El adolescente en su proceso 

no es pasivo, sino todo lo contrario, debe ser protagonista activo para revertir la 

situación, que ha sido bastante restringida en sus anteriores experiencias de 

institucionalización, por ejemplo, 

 
 

“la presencia de los adultos las 24 horas, todos los días (…) el tema  de 

desaprender la dependencia, porque es una dependencia absoluta que se genera allí, 

sobre todo con los adolescentes que vienen de larga institucionalización por protección 

(…) el ABC de cuando uno está “internado” de promover algunas cosas, se podría  

anticipar eso y hacerle más fácil el tránsito a ellos (…) algunos pocos son los que  

llegan a nosotros sabiendo ciertas cuestiones, cosas que creemos que deberían saber 

desde antes que entran al proyecto”. (Coordinadora Proyecto “LA Barca”) 

 
 
 
 
 
 

17 Artículo 21 del Código Civil, menciona que, Sujeto de derecho son todos los individuos de la especie 

humana, que son titulares de adquirir derechos y contraer obligaciones.



8.3 “Inclusión y Ciudadanía” (INAU) 
 
 

Se ubica en calle Machado Carballo 3304 esq. Otorgués, barrio Prado. Fue 

creado en el año 2011, es uno de los proyectos de INAU en relación a 

adolescencia. En el 2016 se hace una reestructura de INAU (áreas, 

funcionamiento) y se crea la Dirección Departamental de Montevideo, junto a 

Coordinación Sistema de Protección 24 horas, División adolescencia y el 

proyecto pasa a estar bajo esta división. Antes de su creación no había un 

proyecto estatal que se dedicara y trabajara el egreso. Los jóvenes se 

desvinculan de INAU, al cumplir su mayoría de edad (18 años), “por lo general 

al salir no tenían un vínculo familiar, o de amistad (red vincular), a quien recurrir 

cuando la institución se retiraba. El proyecto viene a trabajar en esa línea que 

faltaba, que alguien más aparte de APAP se encargue de ello”. 

 

El proyecto de “Inclusión y Ciudadanía” no es un Hogar, sino que es una 

propuesta educativa que acompaña y orienta el egreso de jóvenes, que 

transitan su última etapa de apoyo institucional, egresando de una manera 

distinta, que tengan un proceso de ensayo de habilidades para su autonomía, 

es decir, adolescentes que no cuentan con sostenes externos adecuados al 

momento de su egreso, que los habiliten con reales y exitosa probabilidades de 

inclusión social. Para ello se propone habilitar experiencias educativas 

autónomas y tuteladas en pequeños núcleos de jóvenes desarrollando distintas 

alternativas de emancipación, donde comiencen a ejercitar y responsabilizarse 

de los diferentes aspectos de su vida. Además de brindar una solución 

habitacional para quienes no cuentan con otra solución de sostén al momento 

de egresar del sistema INAU. 

 
“Si vienen de Hogares (…) que se caracterizan por ser de protección 

paternalistas, asistencialista, donde la institución INAU es total, todo se encuentra 

dentro de esta, provee cuidado de salud, educación, recreación (….) Con el programa 

pretendemos que los adolescentes circulen y dejan de acudir a los servicios de INAU, 

no porque sea malo, sino como forma de hacer uso de su autonomía, hay que hacer 

que se vinculen por fuera, que tengan contacto con el exterior, salir de lo endogámico 

del hogar, del encierro, ellos deben salir a la comunidad, gestionarse a partir de sus 

intereses. La idea es tratar de prescindir de la institución INAU como solucionador de 

todos los problemas”. (Directora y Educador, Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”)



Actualmente integran el proyecto 15 jóvenes, que es la capacidad 

máxima de las viviendas que administran. 

“si tuviéramos más disponibilidad de casas, podrían ingresar más adolescentes 

(…) el ingreso lo proporciona la capacidad de las casas, si no hay casas no pueden  

ingresar más adolescentes” (Educador Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”) 

 

Pueden ingresar a partir de los 16 y 17 años y permanecer hasta los 21 

años, dependiendo de que el adolescente cumpla con los acuerdos educativos 

realizados con sus referentes. El ingreso al proyecto se realiza a través de las 

derivaciones de los distintos proyectos institucionales de INAU, los equipos que 

derivan proponen a los adolescentes y se contactan con ellos. Por ejemplo 

desde Hogares, Centros Juveniles, Jóvenes en Red, del Departamento Laboral 

de INAU, INISA y hasta de centros estudiantiles (liceos, escuela técnica), 

“(…) otra realidad, jóvenes que están con sus familias pero por tener algunos 

derechos vulnerados, en la adolescencia es conveniente para su autonomía que pasen 

por el proyecto para fomentarla, porque la situación familiar no les puede brindar ese 

espacio, o el núcleo familiar es complejo (…) por ende el joven decide ser parte del  

programa, como forma de buscar una salida, que por sí solos no lograrían enfrentar la 

vida”. (Educador Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”) 

Los jóvenes que provienen de Protección 24 horas (hogares) pasan por 

el (equipo) “Programa de Apoyo al Egreso”. 

 
El proyecto visualizó que los adolescentes al cumplir su mayoría de edad 

y por ende dejaban de vincularse a INAU, se les exigía resolver por sí solos 

muchas cosas de la vida, por ejemplo encontrar su vocación (a que se va a 

dedicar), buscar y sostener un empleo y una vivienda, es decir, organizar su 

vida como un adulto, “siendo una edad temprana para independizarse en 

Uruguay” por tal motivo deciden con este proyecto acompañar y fortalecer a los 

jóvenes en la construcción de un proyecto propio, mediante diferentes procesos 

de autonomía. 

 
“jóvenes que tienen un pasado difícil, de violencia, con autoestima baja es más 

necesario el acompañamiento y que muchas veces esa confianza no la tienen, que 

sienten que se va a fracasar, esas herramientas no están instaladas en el adolescente 

para enfrentar esta etapa”. (Directora Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”)



Para ello manejan dos modalidad de trabajo, una individual y otra 

colectiva en “Asambleas”, en los dos casos siempre con el acompañamiento de 

los referentes que ofician de guías, mientras que los jóvenes “son el motor del 

proceso, es un ida y vuelta, nosotros damos pero ellos también deben aportar”.  

Los requisitos que se les pide para ser parte del proyecto son cuatro, tener 

ganas de ser parte ya que es voluntaria la decisión de pertenecer al proyecto, 

dejarse acompañar, mientras que la tarea del educador en esta relación, “es 

formar un buen vínculo de confianza para que quieran ser parte, y así 

apropiarse del proyecto de la mejor manera posible”. Además, al momento de 

mudarse, un trabajo y un plan de formación de estudio. 

En relación al egreso, no pretenden que se logre el 100 % de lo pautado 

con sus referentes, pero sí que hayan alcanzado un buen proceso, que hayan 

incorporado ciertas habilidades para que puedan superar distintos obstáculos a 

lo largo de su vida, por lo general egresan una vez cumplido los 21 años de 

edad. 

“los jóvenes que no se involucran con los educadores, con el programa, 

no se compromete con los acuerdos, no participa de las asambleas, no tiene 

mucho sentido que continúe (…) se le plantea si quiere seguir o van a egresar 

antes, no queremos que sea solo un pasaje por la institución”. (Educador 

Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”) 

 
 

8.4 “Programa de Apoyo al Egreso” 
 
 

Comenzó en el año 2017, como plan piloto, dependen de la dirección 

Departamental de Montevideo, ellos trabajan dentro de la Coordinación de 

Protección 24 horas, con la división Sistema de Protección 24 horas de 

adolescencia, lo que antes era “Hogar de Protección de Tiempo Completo”. 

Trabajan exclusivamente en Montevideo, acompañando las transiciones 

de la vida autónoma de los adolescentes que están institucionalizados a partir  

de los 16 años. Actualmente están acompañando a cuarenta y seis 

adolescentes, aunque el cupo máximo que tiene el programa es para 40, “hay 

muchos más adolescentes que están con posibilidades de trabajar su egreso 

los cuales también están acompañados por sus equipos de centro”.



En el año 2017 trabajaron con un total de 25 adolescentes, en el año 

2018 trabajaron con un total de 32 adolescentes y lo que va de este año [julio] 

están trabajando con un total de 46 adolescentes. 

Al preguntarles en la entrevista si existía algún criterio para ser parte del 

programa me responden que no hay ninguno, pero que sí, deben asegurarse 

de garantizar que “todos los adolescentes a pesar que no pasen por este 

dispositivo, sean acompañados por los equipos de sus centros de residencias”. 

 

Por tal motivo el programa apoya a los equipos de los Centros 

Residenciales 24 horas para que el tema del egreso y de la autonomía sea un 

tema instalado en los centros. De la misma forma que apoyan a los 

adolescentes que están en esta etapa de pre-egreso, conociéndolos y 

ofertándoles uno de los tres proyectos de egreso existente o sea, “Inclusión y 

Ciudadanía”, “APAP” y “La Barca”. 

 
“Los equipos de centro residenciales protección 24 hs también pueden derivar 

a los adolescentes que están en situación de egresar, a los proyectos existentes de 

autonomías, no necesariamente deben pasar antes por nuestro dispositivo de egreso” 

(Coordinadora Programa “Apoyo al Egreso”) 

 

Actualmente acompañan a 10 Centro Residenciales, 4 pequeños 

Hogares, y situaciones excepcionales de los Centros de Ingreso. 

 

Con el adolescente trabajan de forma individual (entrevistas) o grupal 

según sea el caso, para poder así lograr sus cometidos, para que puedan 

enfrentarse a lo que ya no será, 24 horas de cuidados y acompañamientos 

permanentemente por adultos. Instaurando una modalidad de trabajo que a 

veces es difícil lograr en los residenciales por la forma que tiene la 

institucionalización, “lo cotidiano del centro hace que no se trabaje tan 

adecuadamente el tema, por eso nosotros al ser externos a los centros, 

podemos acceder a una relación educativa diferente”. 

 

Además para los jóvenes que estaban vinculados a INAU significaba que 

todo debía circular dentro del sistema INAU, de forma endogámica, hacia 

adentro y “eso empezó a modificarse al vincular a los adolescentes hacia estos 

tres proyectos de egreso”. Según ellos el egreso,



“es un etapa que moviliza mucho a los adolescentes que están 

institucionalizados, se remueve toda la vida de ellos hasta ese momento, seguramente 

hayan transitado por historias duras y en ese momento se reedita, se mueve y se 

cuestionan ¿porque yo no tengo un referente adulto que me pueda sostener en esta 

etapa y me tengo que empezar hacer cargo yo mismo?, dejar eso que fue donde me 

cuidaron y lanzarme ahora a la vida adulta, mucho más pronto que cualquier de otro 

adolescente”. (Coordinadora Programa “Apoyo al Egreso”) 

 

La fundamentación del programa, es asegurar la igualdad de 

oportunidades a todos los adolescentes que están en el sistema de protección, 

ya que INAU es rector de las políticas de la niñez y adolescencia en Uruguay, 

 
“debe asegurar los procesos de transición hacia la vida adulta, los procesos de 

autonomía de los adolescentes que están bajo su cuidado por ejemplo las trayectorias 

educativas cuidadas continuas, asegurar que vengan siendo de esa manera, el ingreso 

al mercado laboral, redes de sostén del área afectiva de los adolescentes, entre otras 

tantas cosas más”. (Coordinadora Programa “Apoyo al Egreso”) 

 

La base del programa se sustenta en normativas nacionales e 

internacionales que tienen que ver con el apoyo al egreso de los adolescentes 

que se encuentran en situación de institucionalización sin cuidados parentales, 

es decir, teniendo en cuenta el Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, Directrices sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños de las Naciones Unidas, Plan Nacional de 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia18. 

“estas normativas hacen que el sujeto este en el centro de las decisiones que 

tiene que ver con él y con su vida. Y que no hay adultos que vayan tomando decisiones 

por él, sino que es el mismo quien decide (…) cuando trabajamos el tema del egreso  

hay que poder escuchar los intereses, porque se juega un montón de decisiones que 

van a tener que ver con el futuro de los adolescentes” (Coordinadora Programa “Apoyo 

al Egreso”) 

 

En relación al pasaje de los adolescentes de los centros residenciales de 

protección 24 horas (egreso) hacia algunos de los tres proyectos que trabajan 

la autonomía en sus proyectos de centro, las derivaciones son en conjunto con 

ellos y con los equipos, teniendo en cuenta las características de cada 

 

18http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia- 

Infancia-y-Adolescencia-2016-2020.pdf

http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf


proyecto, además de los intereses e historias de los jóvenes. Van construyendo 

ese egreso y derivación, hasta que llega el momento de egresar y es hasta allí 

que llega su acompañamiento. 

 
“somos el nexo en ese período desde que el adolescente tiene entre los 16 y 

18 años y está por egresar del centro residencial 24 horas hasta que accede o puede 

acceder a un proyecto de autonomía, ya sea APAP, La Barca, o Inclusión y 

Ciudadanía”. (Coordinadora Programa “Apoyo al Egreso”) 

 
Al preguntar sobre la existencia de un seguimiento posterior a ese 

egreso, informaron que no hay un seguimiento pero que sería muy importante, 

“que hoy por hoy no está sistematizado, es un desafío que tenemos pendiente”. 

 
 
 

9. Análisis de los Modelos de Trabajo Educativo Social 

 
Antes de comenzar el análisis consideramos dos grandes ejes que tendrían 

que transversalizar los proyectos de egreso tendiente a la promoción de la 

autonomía, como lo son: Adolescencia y Participación. 

 
La adolescencia es un período con características propias en el ciclo 

vital y clave en el desarrollo humano, donde se estructuran y reestructuran las 

dimensiones que sostienen las relaciones con uno mismo y con el mundo. 

Desde el “ámbito familiar” implica para los jóvenes diferenciarse de los adultos 

referentes y salir a la sociedad más amplia. Eso no suele ser bienvenido por las 

figuras adultas, desencadenando un duelo emocional en ambas partes, una 

confrontación de posiciones, una reestructuración de las relaciones de poder. 

 

El eje de la orientación personal y social no estará exclusivamente 

apoyado en la dependencia del hogar, por ello surge la necesidad que el 

adolescente incorpore a los elementos ya adquiridos otros nuevos, que irá 

integrando con la exploración de oportunidades, capacidades personales y 

sociales, los cuales aportarán a su construcción. Esa identidad se reelaborará 

en diversas oportunidades a lo largo del resto del ciclo vital, la cual es particular 

en cada joven, por eso,



“Hablamos de adolescencias refiriéndonos a la diversidad de 

posibilidades de ser vivida; remite a lo plural, a una construcción que no se 

realiza en soledad, sino interactuando con otros pares-amigos, compañeros o 

parejas; con instituciones diversas y con lo social amplio”. (Fryd,P y 

Silva,D.2005:10) 

 
El ser humano, como ser bio-psico-sociocultural, debe dar cabida a 

todos estos factores para comprender los cambios que se producen en la 

adolescencia. Donde influye la cultura en que se crece, la generación a la que 

pertenecen, donde cada generación recibe el impacto de las circunstancias 

históricas en que viven, las cuales nos van marcando, construyendo e 

identificándonos en relación con quienes interactuamos, porque esta 

construcción nunca la hacemos en soledad. 

Desde Unicef19 se cuestiona por ejemplo que la adolescencia sea una 

“etapa de transición o de iniciación, o que la caracterizan por la ausencia de 

algo” (madurez), idea que se manifestaba desde la Doctrina de la Situación 

Irregular al suponer que los adolescentes al ser “carentes” de madurez social, 

se les concebía como “objetos o sujetos carentes” de derechos. Romper con 

este paradigma tradicional, implica pararnos desde la Doctrina de la Protección 

Integral del niño/a, adolescente considerándolos como “actores sociales”, como 

“sujetos de participación", brindándoles reales oportunidades, de forma 

continua, para así en palabras de Meirieu (1998:73) “permitirle construirse a sí 

mismo como sujeto en el mundo”, reconociéndoles la heterogeneidad en los 

modos de vivir. 

Es en esta etapa que el adolescente comienza a asumir su 

independencia, autonomía frente al medio social, la cual debería de ser desde 

una participación protagónica, donde sean actores activos. En palabras de los 

educadores sociales Lahore, López y Pereyra (2005:86) “reconocerlo como 

actor social significa habilitar lugares para que pueda hacer sonar su voz”. 

Entendiendo por el término participación como derecho, lo que nos 

menciona la autora Violeta Núñez: 

 
 

19 Unicef, (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) tiene el objetivo de promover la defensa de los derechos 
de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo.



(…) “es el derecho de todo ser humano a ser parte y tomar parte de la cultura 

plural de su época, de acceder a las reglas del juego social, de ser participe, Derecho a 

partir, esto es ponerse en camino, Derecho a que se repartan, se distribuyan, los 

patrimonios culturales y sociales” (2005) 

En base a esto podemos decir que el ser humano con el acto de nacer, 

ya es protagonista, pero en el transcurso del diario vivir debe aprender a ser 

actor principal de todo aquello que le involucre. 

Considerando lo anteriormente dicho, las tres instituciones indagadas 

tienen una concepción del sujeto de la educación, como sujeto de derecho, 

para ello tienen en cuenta documentos como, 

 el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art.68 hace alusión de 

la responsabilidad de INAU en relación a los niños y adolescentes que están 

bajo su cuidado. “Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto del 

Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), alcanzaren la mayoría de edad serán 

orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en 

forma independiente”. 

 Convención sobre los Derechos del Niño, en el Art. 5 se 

establecen los deberes de los padres, de los Estados, de tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño, de distribuir en relación con su 

evolución de sus facultades dirección y orientación apropiada para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. Art. 12 el Estado 

garantizará al niño el derecho de expresarse libremente, a ser escuchado y 

tener en cuenta su opinión en todos los asuntos que lo afectan. Art. 25 los 

estados reconocen el derecho del niño que ha sido “internado” en un 

establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, 

protección, o tratamiento que se le realice un examen periódico y se le informe 

de todas las circunstancias propias de su “internación”.

 Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños de las Naciones Unidas del Art. 131 al 136 inclusive hablan 

específicamente de lo que hace a los efectos del Egreso. Donde los centros de 

acogida deben fijarse objetivos para la preparación de los niños orientados a su 

egreso e inserción en la comunidad. Teniendo en cuenta el género, la edad, el 

grado de madurez, circunstancias particulares de cada niño, motivando en



todas las circunstancias la participación del niño en el proceso de inserción. 

Asignando un referente (especialista) cuando sea necesario y el joven lo 

requiera para facilitar su independencia, en Uruguay es hasta los 21 años, 

cuando son derivados a proyectos de Autonomía. Además se hace hincapié 

que los procesos de reinserción deben realizarse lo más pronto posible, mucho 

antes que el adolescente abandone la institución, para que esa transición no 

sea de una manera abrupta, que no llegue el momento de cumplir los 18 años y 

que se dé cuenta que por ley, la moratoria y cuidado del Estado a finalizado y 

debe abandonar el centro.

En los artículos 135 y 136 hace mención de la necesidad de proporcionar a los 

jóvenes acceso a los servicios sociales, jurídicos, de salud, asistencia 

financiera, oportunidades de educación y formación profesional continua como 

parte de la apropiación para la vida adulta.

 También está el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia, y 

Adolescencia20 que habla de fortalecer acciones que promuevan la autonomía 

y la emancipación adolescente por medio de programas de vivienda protegida. 

Actualmente en Uruguay hay una política de vivienda que contempla el egreso 

de los adolescentes, siendo un convenio entre el MIDES a través del INJU, 

INAU y el Ministerio de Vivienda, llamado subsidio de vivienda joven.

 
Estas normativas nacionales e internacionales deberían guiar y 

acompañar el accionar de las instituciones y hacer que el sujeto este en el 

centro de las decisiones que tiene que ver con él y con su vida. Por lo tanto, las 

propuestas socioeducativas implementadas deberían garantizar esos derechos 

que anteriormente han sido vulnerados, donde el sujeto debe ser protagonista 

activo para revertir la situación.

A nivel discursivo se observa, que este se orienta hacia el paradigma de 

la protección integral donde la consigna es promover y respetar derechos, 

mientras que en la práctica siguen vigentes gestiones tutelares, con la 

“internación” de niños, niñas y adolescentes como medida de protección, 

invisibilizando el derecho a vivir en familia.
 

20http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia- 

Infancia-y-Adolescencia-2016-2020.pdf

http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-20
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-20
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-20
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf


Un informe del año 2018 del Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia del Uruguay da a conocer que la población atendida por el 

Sistema de Protección es de 5034 niños, niñas y adolescentes, mientras que 

en la Modalidad de Cuidados Residenciales, entre 13 y 18 años es de 1724. 

Mientras que la tasa de cada 100.000 niños, niñas y adolescentes entre 

13 y 18 años en protección en el año 2015 era de 740 y en el año 2018 fue de 

932. Demuestra un crecimiento constante de niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados. 

Teniendo en cuenta las causales de ingreso, aparecen los motivos que 

“justifican” la intervención institucional por protección, por lo general son 

problemas vinculados a la familia, por ejemplo: situaciones de violencia donde 

son sometidos a algún tipo de abuso, donde los padres son consumidores 

problemáticos de drogas o tienen problemas de salud mental o están privados 

de libertad o porque no pueden cuidarlos por “carencia de vivienda” o 

“ingresos”. Esta causal de pobreza, no debería ser una razón para alejar a un 

niño de su familia, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 12 del 

CNA. Según esta, la familia es el lugar natural para que crezcan. En el caso de 

que sean separados de su familia, los niños tienen derecho a mantener un 

vínculo regular con sus padres y la separación debe ser justificada, temporal y 

siempre tener como objetivo la reintegración. 

En Uruguay se suele decir que casi no existen niños huérfanos, por lo 

tanto, a menos que la reintegración vulnere alguno de sus derechos, debe 

trabajarse con las familias para que puedan residir juntos, si se dan 

condiciones garantistas. 

En relación al tema de la “internación”, Diego Silva (director del Proyecto 

“La Barca”) expone en el año 2016, en una nota escrita realizada por el 

periódico “La Diaria” que se dio a llamar “Escondidos” que: 

“Sigue habiendo una oferta muy amplia de internación y muy escasa de apoyo 

a la familia, (…) los educadores suelen tener una mirada positiva sobre el joven, pero a 

veces la familia es considerada un problema para su desarrollo, porque lo que prima es 

la desconfianza respecto de que la familia pueda hacerse cargo. (…) Si nosotros  

creemos eso, es que estamos teniendo una concepción muy ideal de lo que es la



familia. Porque si 20.000 niños nacen en condiciones de pobreza, a nadie se le 

ocurriría que esos 20.000 niños estuvieran institucionalizados” (Silva, D en la Diaria, 

2016) 

 

También, en dicha nota del periódico “La Diaria”, la Directora de INAU 

Marisa Lindner menciona que “la institucionalización, contiene el problema, no 

lo resuelve” ya que una vez que ingresan, “los niños correrán con distinta 

suerte dentro de un sistema que tiene problemas para garantizarles el 

bienestar a todos”. En períodos de tiempos21 “que deberían ser cortos” según la 

edad de cada niño/a o adolescente, “pero por lo general suelen alargarse”. 

Según ella, una de las respuestas a este problema sería “fortalecer las políticas 

de protección a las familias para que la internación sea verdaderamente el 

último recurso”, porque muchas veces se piensa que se está cuidando y en 

realidad se genera más daños. 

En relación a los vínculos familiares, las instituciones abordan este punto 

de diferentes maneras. Algunas hacen mayor hincapié en restablecer y/o 

fortalecer esos vínculos entre los adolescentes y sus familiares (hermanos, 

padre, madre, abuelos, tíos, o primos) mientras otras consideran que a pesar 

de que todos tenemos derecho a vivir en familia, no siempre por más que se 

trabaje para ello, las condiciones están dadas para llevarlo a cabo. 

Al preguntar por esta cuestión a las autoridades de los proyectos, como 

también a los adolescentes que están o ya culminaron su tránsito por los 

mismos, obtuvimos las siguientes respuestas en relación a los afectos 

familiares: 

a) “cuando ingrese no quería saber nada con ese tema, (…) ellos me dieron  

ese espacio con el psicólogo, para pensar (…) de apoco me fui contactando 

nuevamente con mi padre y otra vez tuve una discusión (…) Más allá que ellos  

quisieran tratar mi vinculo familiar, yo no quería (…) yo mantengo el vínculo con mis 

familiares pero no tanto, me gusta tomar mis distancias. Porque mis familiares son  

complicados”. (Adolescente 1 egresado). 

 
 

21 Ley 18590 impone la reducción de la permanencia de niños menores de siete años en hogares de 

cuidado de tiempo completo. Niños o niñas hasta dos años de edad, no podrán permanecer en 

establecimientos de internación institucional por más de cuarenta y cinco días, entre 2 y 7 años de edad, 

el plazo máximo será de noventa días.



b) “no me llevo con ellos (…) no tengo tiempo para la vida social (…) mi  

referente hablo con alguien de mi familia, pero el proyecto está para todo lo que uno 

necesite, o sea para el bienestar para nosotros, tanto salud mental, como física”  

(adolescente 3 en proceso de egreso) 

c) “una vez institucionalizado que se vaya cortejando la realidad por la que se 

institucionalizó, y acompañando para que se modifique esa realidad (…) no puede  

suceder que llegado el momento del egreso, sin mediar ningún trabajo previo del 

contexto de donde se lo sacó, vuelva sin ser modificado”. (Coordinadora de Programa 

“Apoyo al Egreso”). 

d) Es un desafío para nosotros (…) recibimos a un joven de 17 o 18 años  

donde la familia no está presente (…) o ese joven ha sido vulnerado o es vulnerable en 

su contexto de convivencia,(…) el trabajo en el mano a mano es (…) con el joven y la  

institución (…) siempre estamos escuchando el deseo del adolescente (…) su familia  

también la integramos al proyecto (…) trabajo en contexto (…) vemos si las 

condiciones están dadas para que eso suceda”. (Directora de Proyecto “APAP”) 

e) “Hay veces que los buscan y está todo bien, pero otras veces que no quieren 

saber de ellos porque deciden seguir con sus proyectos (…) Todos tenemos derecho a 

vivir en familia pero por tener ese derecho no les vamos a obligar a relacionarse, a  

vincularse por cosas que pasaron en el pasado por daños que hubo porque por algo 

intervino una institución” (Directora de Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”) 

f) “es un principio orientador para la institución el Derecho a vivir en familia (…) 

nosotros respetamos su decisión (…) ellos siempre prefieren estar con sus familiares 

(…) hay que pensar en las diversas formas de estar en familia, no tiene porque ser en 

la convivencia (…) pueden ser desde el afecto que la familia esta (…) vamos hacer  

todo lo posible para que ese vínculo fortalezca con las posibilidades que tiene”.  

(Coordinadora y Educadores Proyecto “La Barca”) 

 

Durante todo momento hablamos del egreso, de egresar, pero ¿a qué 

hacemos referencia con ese vocablo? Según la autora Carmen Rodríguez que 

cuestionó el término cuando lo empleamos para referirnos a la autonomía de 

los/as adolescentes con respecto al sistema de protección, ella menciona que: 

 
“la tarea social de ciertas instituciones no tiene que ver con egresar a los 

adolescentes del INAU. Tiene que ver casi con su opuesto. Se trata de llevar adelante 

una práctica para ingresarlos a ese lugar en el que mucho no estuvieron nunca, que es 

estar y formar parte de lo común. Lo común es aquello que nadie nos debiera quitar y 

que nadie debiera tomarlo como suyo”. 

 

Este concepto de egreso, se visualiza en las instituciones indagadas, 

enfocándose en concientizar y otorgar diversas habilidades y saberes que



fortalezcan a los jóvenes durante el proceso a su nueva etapa, como lo es la 

adultez. Entendiendo el “egreso” como: 

 
a) “que hayan alcanzado un buen proceso, que incorporaron ciertos cosas,  

superar distintos obstáculos (…) el aprender que las cosas sale de mí y no espero que 

otros adultos lo resuelvan como sucede en un hogar (…) pensar la preparación para  

donde voy a ir, que empleo voy a tener, es algo que se trabaja con mucha antelación” 

(Educador Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”) 

b) “El egreso es por proceso (…) apuesta al desarrollo de habilidades mirando 

hacia el afuera. Integrando los componentes que necesariamente va a tener que 

desarrollar para enfrentarse al egreso del proyecto” (Directora Proyecto “APAP”) 

c) “es un momento que moviliza mucho a los adolescentes que están 

institucionalizados se remueve toda la historia de ellos (…) hay que poder escuchar los 

intereses, porque se juega un montón de decisiones que van a tener que ver con el 

futuro de los adolescentes” (Coordinadora Programa “Apoyo al Egreso”) 

d) “me está tendiendo una mano y me estoy estabilizando de a poco, me lleva 

a pensar en lo que quiero a futuro. Tener un proyecto marcado y unos pasos a seguir”. 

(Adolescente 2 en proceso de egreso). 

e) “pensar en un mañana, en un futuro, para no seguir pensando solo en el hoy 

y también te hacen pensar en todas las cosas que tienes que hacer para llegar a lograr 

esa meta”. (Adolescente 3 en proceso de egreso). 

 

Si continuamos el análisis desde una perspectiva de políticas sociales, 

teniendo en cuenta la metodología empleada en los proyectos, donde el trabajo 

es individualizado22, con un referente o dupla de referentes para cada 

adolescente, teniendo en cuenta además las particularidades de cada uno de 

ellos para lograr realmente efectivizar y garantizar sus derechos, por ende, 

estamos frente a la aplicación de una política focalizada. 

Entendida esta por la autora Ximena Baráibar “como una política creada 

para cubrir una demanda social específica o determinadas situaciones 

concretas de la sociedad”. Ya que los proyectos trabajan con determinados 

jóvenes, que provienen de una situación particular y si bien en algunas 

oportunidades (siendo una minoría), se trabaja con jóvenes de distintas partes 

del país, en general focaliza su atención a situaciones concretas de 

 

 

22 Solo un equipo emplea en lo colectivo también la modalidad de asamblea, como forma de mejorar la 
convivencia.



Montevideo, dejando casi excluidos a los jóvenes de otros departamentos que 

egresan de INAU. 

Si nos remitimos a la cantidad de adolescentes que integran los tres 

proyectos, podemos visualizar que tienen un cupo limitado. Con un total de 95 

destinatarios (15 adolescentes del proyecto oficial, más 80 adolescentes entre 

las otras dos Asociaciones Civiles en convenio con INAU), donde solo cuando 

se culmina el trabajo socioeducativo con uno de ellos puede ingresar otro al 

proyecto, quedando por fuera muchos jóvenes que por diferentes cuestiones no 

llegan a ser parte de estos tipos de proyectos. 

Ante esto nos cuestionamos, ¿cuál es el criterio para elegirlos?, ¿qué 

pasa con los jóvenes en iguales condiciones que están institucionalizados fuera 

de Montevideo (en el resto de los Departamentos) y no acceden a estos tipos 

de proyectos? 

La respuesta hallada al preguntar a los referentes de cada institución el 

motivo de por qué se realiza una selección, ha sido muy variada: 

“para ampliar el cupo, depende[mos] de los subsidios que nos ofrece el  

ministerio de vivienda (…) según el criterio del director de turno es quién decide, quien 

sí y quién no pasa por la experiencia (…) no hay ningún criterio para ser parte de los  

proyectos, hay más adolescentes que están con posibilidades de trabajar su egreso, 

los cuales están acompañados por sus equipos de centro. Pero este proyecto tiene 

cupo para 40 adolescentes” 

 

La mayoría de los proyectos hacen foco que la problemática para poder 

ampliar la oferta, radica en la capacidad de los cupos. Por tal motivo, desde el 

programa de INAU23 hacen énfasis en que uno de sus objetivos es acompañar 

a los equipos de los Centros Residenciales 24 horas, para que fortalezcan a los 

jóvenes principalmente en esa etapa de egreso. 

Los proyectos buscan atender, entre otras cosas, la socialización de los 

sujetos con los que trabaja en base a su inclusión social en todos los sentidos, 

laboral, educativa, de salud y otros. Por eso pretenden abordar la problemática 

de cada uno de los jóvenes con un enfoque integral, realizando un plan de 

trabajo para cada situación priorizando las singularidades de cada sujeto. Con 

23 Programa Apoyo al Egreso creado en el año 2107.



propuestas donde continúen estudiando y/o puedan ingresar y sostenerse en el 

ámbito laboral, generando proyectos socioeducativos que posibiliten mejores 

oportunidades de integración y participación social de los adolescentes. 

La autora María Ester Mancebo (2014:312-313) menciona que los 

programas que tienen un enfoque integral “combinan medidas a mediano y 

largo plazo con acciones inmediatas, atienden la urgencia social, sin olvidar las 

acciones que den sustentabilidad a los resultados”. 

Por otro lado, se pretende promover habilidades para el desempeño 

autónomo (tramitar cédula, partida de nacimiento, carnet de salud y demás) 

que puedan organizar su agenda diaria, sus tiempos viviendo solos. 

En los anteriores párrafos se detalla el accionar de cómo las tres 

instituciones dan respuesta al problema del egreso, focalizándose en 

propuestas integrales dando cabida a los intereses, derechos, potencialidades, 

de cada adolescentes que decide ser parte de la relación educativa, donde el 

educador social al desplegar sus funciones específicas, mediará entre la 

cultura y el adolescente para suscitar la promoción cultural de los sujetos de la 

educación en la sociedad en que viven. Siendo protagonistas activos de todo 

aquello que por derecho les corresponde. De igual manera como se propuso el 

equipo Norai en la década del 90 en España, cuando decide proporcionar 

nuevas respuestas a las prácticas educativas, buscando la particularidad de 

cada adolescente, respetándoles sus tiempos de relacionarse con la propuesta 

ofertada, la cual operará sobre el exterior del sujeto “sin diluirlo, dando valor al 

detalle de lo heterogéneo”. 

También podemos visualizar hasta el momento, como el Estado no 

siempre realiza de forma directa sus acciones como garante de derechos hacia 

los ciudadanos, sino que estas son llevadas a cabo a través de convenios con 

ONG o Asociaciones Civiles, como son los casos que estamos analizando. 

Solo una depende directamente de INAU (servicio descentralizado estatal), 

mientras las otras dos son un convenio entre las Asociaciones Civiles e INAU, 

lo que permite (dicho convenio) elaborar y ejecutar los proyectos dirigidos a 

dicha población.



En base a esto citamos al autor Rolando Franco (2006:148) quien 

menciona que “debe considerarse además del Estado, a otros actores por 

ejemplo: organizaciones no gubernamentales, las propias familias, que en 

muchos casos, se encuentran más capacitados para implementar eficazmente 

ciertas tareas de políticas social.” 

La apuesta de las instituciones también es a que estos adolescentes ya 

no vivan en “hogares de amparo”, sino que lo hagan en residencias 

estudiantiles, pensiones y/o apartamentos, para que de esta forma incorporen 

paulatinamente autonomía en su vida cotidiana, lo que ha sido bastante 

restringido en sus anteriores experiencias de institucionalización. 

Esta “nueva” modalidad habitacional, es visualizada por los adolescentes 

y educadores sociales, por ejemplo: 

a) “convivir solos en un apartamento hace que sea uno quien tiene la 

responsabilidad y la decisión de que hacer, ya sea en el cotidiano, o con su vida”. 

(Adolescente 4 egresado) 

b) “Si vienen de Hogares, estos que se caracterizan por ser de protección 

paternalistas, asistencialista. Donde la institución INAU es total, todo se encuentra 

dentro de esta. Provee cuidado de salud, educación, recreación. Los que provienen de 

Hogares salían con menos herramientas para sostener un empleo, administrarse los 

ingresos, porque el Hogar se hace cargo de todo” (Educador Social Proyecto “Inclusión 

y Ciudadanía”) 

 

Aquí se ven reflejados conceptos de las autoras De Martino y Vecinday 

(2011:35) las cuales hacen mención al manejo del riesgo, ofrecerles ciertas 

“herramientas” de tal forma que al egresar de INAU por ejemplo, puedan por sí 

solos desenvolverse en la vida diaria, puesto que son una población que puede 

ser de “riesgo” si no se hace algo antes que egresen. 

Los objetivos anteriormente mencionados se efectivizan a través de la 

creación de un Proyecto de Acción Individual (PAI), en conjunto entre el joven y 

el educador o dupla de educadores referentes, escuchando y teniendo en 

cuenta siempre “su voz”, su opinión. 

 
“te tienen que tener en cuenta porque están hablando de uno, están hablando 

de nuestras vidas, somos participe de eso (…) antes decidían por mí (…) en el hogar,



era re-normal para mí en ese tiempo (…) ahora que sé, que tengo derechos (…) de 

participar en mi vida, y que nadie decida por mí” (Adolescente 3 en proceso) 

 
El PAI será renovado cada vez que se logren los objetivos planteados, 

para aumentar el grado de compromiso, para que progresivamente favorezca la 

autonomía del sujeto. 

 

Cabe destacar que el educador social desempeña su rol como “agente 

de la educación” a través de una metodología de trabajo que tiene en cuenta 

los intereses y las necesidades de los sujetos con los que trabaja a partir de la 

transmisión de contenidos educativos y una mediación educativa entendiendo a 

esta última como una instancia en la cual se producen diversos encuentros con 

los sujetos, con el patrimonio cultural y con el entorno social, mientras que la 

transmisión hace referencia a habilidades, formas diversas de trato y relación 

social, es decir se desempeña empleando sus funciones que lo caracterizan 

como educador social, “enriquecer el medio, mediar y transmitir el legado de 

ese tesoro inagotable que es la cultura”(Núñez, V. 1999:43) 

Antes de la creación del PAI el educador referente en conjunto con el/la 

joven realizan una cartografía de la situación de la cual parten. Una vez 

analizada esa primera etapa pueden surgir por ejemplo necesidades a nivel de 

salud, vivienda, nutrición, entre otros, las mismas serán atendidas en primera 

instancia mediante transferencia monetaria (beca o importe en efectivo)24 ya 

sea para alimentación, higiene, vivienda, vestimenta, etcétera, de esta forma 

paliar dicha situación inicial y luego sí hacer énfasis en soluciones a mediano y 

largo plazo (creación de PAI). Podemos ubicar siguiendo a Baráibar, esa 

entrega dentro de los programas de transferencias condicionadas, existiendo 

una contrapartida por parte del “beneficiario”, en este caso es seguir 

estudiando y/o trabajar. 

 
“te dan una beca o sea plata para pagarte el alojamiento, comida y a cambio 

nosotros teníamos que estudiar y asistir a las actividades, talleres que ellos ofrecían” 

(Adolescente 8 egresado) 

 
24 Quienes reciben becas no deben rendir cuenta en que la invierten, pero quienes reciben montos en 

efectivo si deben presentar tickets con rut del proyecto para ser presentados ante su referente y este a su 

vez ante la supervisión de INAU.



En uno de los proyectos ésta entrega monetaria hacia los adolescentes 

del proyecto no existe, porque en un principio les pagan los gastos de alquiler, 

consumo de agua y electricidad y en una segunda etapa el pago del alquiler. 

Pero si, se les exige tener un ingreso monetario lo más estable posible es decir  

un empleo fijo. Debido a que son ellos mismos quienes deben sustentar sus 

gastos de alimentación, higiene, vestimenta y otros. 

a) “un apoyo económico le vendría bien, pero creo que no es algo que dependa 

tanto de ellos” (Adolescente 5 egresado) 

 
b) “poder tener transferencias económicas, que se nos otorgue como a las 

ONGs (…) la transferencia monetaria cambiaria muchas cosas, principalmente cuando 

se quedan sin trabajo y pasan muchos meses sin encontrar uno es complicado 

sostener el proyecto” (Educadora Proyecto “Inclusión y Ciudadanía) 

 
En los diferentes proyectos, también se hace mención al factor tiempo 

destinado para que se concrete las acciones, todos creen conveniente que no 

supere los 3 años, de esta forma promueven que el adolescente, se 

responsabilice de su proyecto y lo considere relevante para alcanzar 

progresivamente su autonomía. Es decir, que una vez que el adolescente se 

desvincule de la institución, este pueda por sí solo avanzar con su proyecto a 

pesar de todo, que no necesite ese andamiaje por parte de su referente, ni del 

centro al cual pertenece. 

 
En palabras de la autora Ximena Baráibar este objetivo planteado desde 

las instituciones sería darles “instrumentos para que sean capaces en el 

mediano plazo sortear la exclusión social”, aunque esta acción es visualizada 

totalmente diferente por parte de las autoras De Martino y Vecinday, las cuales 

la consideran “el nuevo arte de gobierno”, donde los sujetos “interiorizan el 

control, la disciplina”. Fomentando la capacidad individual de administrar el 

“riesgo” bajo un discurso basado en derechos. 

En los diferentes documentos bibliográficos de los proyectos 

encontrados en la web, como también desde las entrevistas realizadas, se 

hace alusión (como ya hemos mencionado) a los adolescentes como sujetos 

de derechos. El derecho a la educación es uno de los que se pondera, por ser



un eslabón importante que fomenta la inclusión de los jóvenes, al igual que otro 

de los objetivos en que hacen foco las Instituciones, son en el laboral, el 

empleo, siendo la forma que el joven concrete su sustento económico, además 

de ser una forma de cómo la sociedad lo visualice, dándole cierto status en las 

estructuras sociales. Tema mencionado por Castel (2004) en el texto 

“Metamorfosis de la Cuestión Social” donde habla de la precariedad económica 

con la inestabilidad social, considerando el empleo (entendido como trabajo 

asalariado, de duración indeterminada con derechos y protecciones laborales) 

como un soporte privilegiado de inscripción en la sociedad (relación entre el 

lugar que se ocupa en la división del trabajo y la participación en las redes de 

sociabilidad y en los sistemas de protección). 

Continuando con los aportes de las autoras De Martino y Vecinday 

(2011), que expresan que en este siglo, las políticas sociales se elaboran 

contando con una gran cantidad de diagnósticos, se trata de nuevas formas de 

gobierno poblacional que se materializan en la asignación de determinados 

roles a los individuos, a las familias y a las comunidades. Los proyectos 

claramente tienen un diagnóstico de la población con la que trabajan, al estar 

institucionalizada, mediante programas informáticos como el SIPI25 por 

ejemplo, se sistematiza la información, con la finalidad (según así lo consideran 

las autoras) no de hacer hincapié en los Derechos sino para tener controlada 

esa población que puede ser a mediano plazo una posible “población de 

riesgo”, por tal motivo se debe intervenir para prevenir que eso llegue a 

suceder. Se toma a los jóvenes como recursos activos y el Estado a través de 

sus instituciones los modela tendiendo a un ideal normativo. 

Las autoras también hablan del desempleo que surge del propio modelo 

de desarrollo siendo un problema que enfrentan los más jóvenes como el resto 

de la población, sin embargo se les responsabiliza a ellos en hacerse cargo de 

salir de esa situación, con el soporte de algunas “herramientas” dirigidas a 

paliar la situación. Por ejemplo haciendo que el adolescente estudie algún 

curso que les permita de forma rápida conseguir un lugar en el mercado 

laboral. La cuestión es que los derechos ya han sido vulnerados antes de que 

 

25 SIPI, Sistema de Información para la Infancia, software desarrollado en la órbita de INAU desde el 

año 1991.



estos grupos poblacionales se tornen mediante estadísticas en “grupos de 

riesgo” y que el Estado haga intervenciones sociopolíticas que les exijan asumir 

la corresponsabilidad de insertarse en una sociedad que ya los había excluido. 

 
 

10. Conclusión: 

 
Se puede establecer que los proyectos que se están analizando, son 

netamente de carácter de inclusión social, proponiendo trabajar en la 

autonomía de los adolescentes, mediante políticas focalizadas y tiene como 

finalidad que los adolescentes sean parte de la población social y 

económicamente activa, al insertarse en la vida adulta dentro de un marco de 

normalidad que la sociedad entiende como tal. Aunque las propuestas que se 

ofrecen, desde nuestra perspectiva, son un proceso forzado para que estos 

jóvenes26 asuman en un tiempo limitado, responsabilidades adultas. 

a) “tuve meses sin querer volver al proyecto, porque me daba miedo, recién  

tenía 16 años y pasar de estar tan contenida a darme cuenta que no iba a tener alguien 

las 24 horas como toda mi vida dentro del hogar (…) para mí era algo muy fuerte, me 

costó mucho”. (Adolescente 6 Egresado) 

b) “no queremos que sea solo un pasaje por la institución, a pesar que  

sabemos que son jóvenes, les exigimos un montón (…) a esa edad, ninguno de  

nosotros estuvimos en esa situación” (Directora Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”) 

 
Por ejemplo, adquiriendo algunos saberes y capacidades que les 

permitan manejarse independientemente. Las cuales podemos llamarlas como 

“herramientas” necesarias para lograr el auto-sustento, debido a que después 

de los 21 años ya no contarán con el apoyo que les brinda INAU, quedarán por 

su edad fuera de la órbita de toda protección. Existiendo una tensión entre el 

factor tiempo (de las instituciones) y los procesos de autonomías (transitados 

por los adolecentes). 

Según las perspectivas de los adolescentes egresados podemos 

destacar los “beneficios” de los proyectos: 

 
 

26 Jóvenes de ambos sexos con un promedio de edad, entre 17 y 21 años.



a) “le está brindando a el joven de una manera u otra el apoyo y la posibilidad 

de encaminarse para bien en la vida. Luego depende de cada uno el camino que quiere 

seguir” (Adolescente 3 egresado). 

b) “era una etapa que ya no iba a estar papá INAU, (…) porque pasas a la  

responsabilidad de adulto, en mi caso ya tenía 21 años y estaba con más experiencia 

por así decirlo (…) tratan de incluirte, obteniendo un empleo y un lugar de estudio para 

que después justamente puedas seguir escalando socialmente,” (Adolescente 4  

egresado) 

 
Para la gran mayoría de los jóvenes entrevistados, estos proyectos son 

considerados beneficios o ayudas por parte de INAU, del Estado y no derechos 

que les corresponden como personas, como ciudadanos del país. 

 
Teniendo en cuenta que hay derechos vulnerados que ya dejaron su 

marca en los sujetos, hay que lograr esa igualdad a la que se tiende desde el 

discurso, porque hay jóvenes, como los “destinatarios” de esta política que 

vienen con etiquetas de mucho peso y que en el mundo de las tecnologías de 

control, donde se sabe la historia de todos los sujetos, en el mercado laboral 

tan competitivo les será muy difícil insertarse. Considerando también, que 

desde el imaginario social estas etiquetas estigmatizantes de haber sido un 

adolescente que fue “internado” en INAU, se visualiza como un “joven 

peligroso”. Según ellos: 

a) “cuando entras a INAU, sos un gurí de INAU, y cargas con eso, de no tener 

un padre, de no tener nada, (…)desde el proyecto se trabajaba, que no somos raro por 

ser de INAU, que todos tenemos problemas, no solo los de INAU” (Adolescente 5 

egresado) 

b) “hay niños y personas como nosotros que no venimos de una familia (…)  

porque si caes en el INAU es por algo” (Adolescente 5 en proceso de egreso). 

 
Por eso debemos “apostar” que la Educación Social desde una 

perspectiva educativa, colabore a revertir dichas situaciones y como 

profesionales (Educadores Sociales) no debemos paralizarnos y seguir 

haciendo como si nada está ocurriendo y dejar que pase el tiempo de los 

jóvenes hasta que cumplan su “estadía” por la Institución, sino que debemos 

reaccionar ante la realidad que estamos y seguir enfrentándonos con ella, 

rompiendo “las barreras de la institucionalización”, mediante la continua



generación de estrategias para revertir este proceso que se viene dando como 

“normal”. Por eso tendríamos que ampliar y hacer llegar a más adolescentes 

estos proyectos de autonomía, ya sea permitiéndoles a estas instituciones 

tener más cupos para abarcar a una mayor población o crear más instituciones 

similares o quizás la creación de una ley de egreso nacional27 como existe en 

Argentina28, por ejemplo, donde se garantice a todos los adolescentes que 

están en edad de egresar de los sistemas de protección igualdad de 

oportunidades, siendo participe de los modelos socioeducativos que se llevan a 

cabo en estas instituciones, donde se promueve el derecho a estar en la 

sociedad con otras potencialidades que lo habilitaran por ejemplo, a ampliar su 

circulación social, porque estarán relacionándose de otro modo, con más 

vínculos, que les permitirán entretejer y apropiarse de este entramado social, 

que por derecho les corresponde, sin sentirse aislados de la sociedad. 

 
Un adolescente, al preguntarle si quería aportar alguna opinión o 

inquietud antes de finalizar la entrevista referente a los proyectos de “egreso”, 

hace la siguiente invitación para los próximos integrantes: 

 
“que se animen a participar que no tengan miedo, que es un cambio grande 

pero que nos va hacer bien en el futuro, depende de cada uno ser capaz o no de 

ingresar. Cumpliendo con los acuerdos y con lo que sugiere el proyecto de autonomía, 

se puede” (Adolescente 4 en proceso) 

 

Esto es un trabajo en conjunto, donde los diferentes “actores sociales” 

especialmente el Educador Social, deben ofertar aquello que los adolescentes 

conocen y aquello que aun no han tenido la posibilidad de hacerlo. Teniendo en 

cuenta que “hay tantas autonomías, como adolescentes que integran los 

proyectos”. Según los autores es: 

“una práctica de composición, donde el detalle y lo particular se articula dando 

lugar a nuevas y creativas formas de habitar los lugares sociales. En este escenario el 

educador debe responsablemente componer, tejer (sin quedar atado) junto con el 

sujeto de la educación, haciendo sitio a cada instante y articulando contenidos y 

situaciones promotoras de significación” (Silva, D. Pastore, P.2009:80) 

27 Ver en anexos 4 en las entrevistas, las respuestas de los diferentes informantes calificados de las 
instituciones indagadas, al ser preguntados por una posible creación de una ley de egreso. 
28Ver en anexos 3 principales puntos. 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Ley%20Nacional%20Argentina%2027.364%20.pdf.

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Ley%20Nacional%20Argentina%2027.364%20.pdf


Hay que desafiar el futuro y otorgarles confianza a los jóvenes que 

pueden y deben apropiarse en este “abanico de posibilidades” eligiendo sus 

propios caminos que los llevarán a la inclusión social. Hay que ir contra la 

corriente y derribar esas barreras que se nos imponen como limites que 

podemos traspasarlas, porque nada esta “prefabricado”, sino todo lo contrario, 

a medida que se va avanzando en la vida somos nosotros mismos quienes 

optamos como seguir y qué camino tomar. Esto es lo que ofrecen las 

instituciones investigadas, a los adolescentes que transitan por ellas, ser 

protagonistas activos de sus propios recorridos. 
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Anexo



Cabe destacar que todo aquello que se encuentre en Anexos, como en el 

documento principal, entre corchetes es una información, o aclaración propia. 
Anexo 1. 

 
¿Por qué hablar de des-internación y no de des-institucionalización? 

 
Según la autora Carmen Rodríguez reflexiona ante estos dos términos, 

haciendo alusión de lo que le hace mal al niño es que esté internado, no que 

haya una apoyatura institucional de protección de derechos. El niño va a seguir 

institucionalizado porque en la sociedad en que vivimos, existen diferentes 

instituciones, las cuales han sido y hemos creado a lo largo de la historia para 

facilitar la cohesión social. Se busca la des-internación pero no la des- 

institucionalizamos. 
Las instituciones están al servicio de la protección de los derechos del niño/a y 

adolescentes, como del resto de la sociedad, “lo que daña al niño es la 

internación, estar 24 horas en un lugar que no es una familia”. 

Anexo 2. 
 
Breve descripción del proyecto Doncel quien impulso en Argentina Ley de 

Egreso. 
Es un proyecto argentino creado en el año 2004. Antes del surgimiento del 

programa no había alternativas a nivel público o privado que trabajaran sobre el 

egreso de los jóvenes de las instituciones con-vivenciales y su integración 

socio-laboral, desde una estrategia de formación y empleo que les permitiera 

valerse por sí mismos. 
Es un programa de inclusión social dirigido a jóvenes de entre 17 y 21 años y 

que tiene por objetivo brindar nuevas y mejores oportunidades para estos 

jóvenes, fortaleciéndolos mediante un proceso de acompañamiento que 

permite una inclusión socio-laboral integral (educación, trabajo y una vivienda) 

antes de su egreso de la institución, de esta forma busca mejorar la transición 

de los jóvenes a su vida adulta. 
A diferencia de los proyectos uruguayos que se centralizan más en la capital 

del país, éste proyecto trabaja en todo el territorio argentino. En cuanto a la



financiación también es diferente, este no solo recibe recursos del Estado sino 

también recibe donaciones de particulares, Organismos internacionales y 

Embajadas. 
Anexo 3. 

 
 Principales puntos acerca de la Ley de Egreso de Argentina nro. 27.364

 
Se denomina “Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin  

cuidados parentales”, que residan formalmente en dispositivos de cuidado en 

virtud de una medida de protección. 
Aprobada el 31 de mayo de 2017. 

 
 

Objetivo: crear este programa con la finalidad de garantizar su plena inclusión 

social y su máximo desarrollo personal y social. Desde los 13 hasta los 21 

años. Los adolescentes que estén incluidos en este programa adquirirán su 

mayoría de edad de manera anticipada entre los 16 y 18 años. 
Aquellos jóvenes que no tengan un representante legal deberán solicitar uno. 

 
 

El programa se rige por: 
 el interés superior del niño, niña y adolescente (de ahora en más NNA)

 autonomía progresiva con forme a su edad, características psicofísicas, 

aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía menor acompañamiento 

previsto por ley.

 Derecho a ser oído/a y tenido en cuenta su opinión según edad y grado 

de madurez,

 igual y no discriminación,

 acompañamiento integral y personalizado.

 

El ingreso y la desvinculación al mismo serán de forma voluntaria por parte del 

NNA, el cual deberá otorgar su consentimiento informado. Dicho derecho se 

podrá solicitar en cualquier momento siempre y cuando se encuentre dentro del 

rango etario establecido por ley. 
Consta de un acompañamiento personal integral para fortalecer su autonomía y 

una asignación económica mensual.



Se dividen en dos etapas: 
1. va desde los 13 años o desde el ingreso al dispositivo de cuidado 

formal hasta el egreso del mismo. 

2. se extiende desde el egreso del dispositivo de cuidado formal hasta 

los 21 años. 

 
La elección del referente la realiza los organismos designados de protección y 

se designa en base a una nomina elegida por ese mismo organismo. Quienes 

integren dicha nomina será personal idóneo en la materia, y deberá acreditar 

experiencia. Además de cumplir con las capacitaciones. La cantidad de NNA 

por referente dependerá de que si este puede o no cumplir con las necesidades 

de cada NNA de modo satisfactorio. El NNA podrá elegir a un representante por 

más que no esté dentro de la nomina. Si acepta deberá automáticamente 

capacitarse. Se dará prioridad para ingresar a la nomina a aquellos adultos que 

en su juventud formaron parte del programa como jóvenes acompañados. 
Será una labor remunerada. 

 
 
El acompañamiento será en las siguientes dimensiones: 

 
 

 salud integral, sexual, reproductiva responsable y planificación familiar,

 educación, formación y empleo,

 vivienda,

 derechos humanos y formación ciudadana,

 familia y redes sociales,

 recreación y tiempo libre,

 habilidades para la vida independiente,

 identidad,

 planificación financiera y manejo de dinero.

 

Será una ley implementada de forma universal para todo el territorio.



Anexo 4. 
 
 

Se realizaron entrevistas a cada institución indagada con la finalidad de obtener 

información de los proyectos de egreso, tendientes a promover y fortalecer la 

autonomía de los adolescentes participantes. 
 
Para ello se entrevistaron a informantes calificados, ya sea directores, 

coordinadores, educadores, adolescentes en proceso de egreso, como también 

aquellos que ya egresaron. Dicha información brindada fue analizada 

confrontando las opiniones de todos los actores, además de tener en cuenta el 

marco teórico explicitado en la monografía (Se adjunta tabla de análisis). 
 
Presentaremos las entrevistas en el siguiente orden: 

 
 directores, coordinadores o educadores de las instituciones,

 5 adolescentes que actualmente están transitando por el proceso de 

egreso. Cabe destacar que para la realización de las mismas en el 

proyecto que trabaja directamente bajo la órbita de INAU, se debió 

solicitar por escrito, con el aval del docente tutor, y dirección de la 

institución en la cual estudio (IFES) la autorización correspondiente ante 

las autoridades de INAU. Dicha respuesta también se adjunta en 

anexos.

 8 Adolescentes egresados.

 
La selección de los adolescentes tuvo su particularidad. Con los egresados fue 

dada por las autoridades de las instituciones. Solo en un caso fue por 

casualidad que el joven apareció en el lugar justo cuando yo estaba. Y para los 

jóvenes que están transitando su proceso de autonomía fueron directamente 

elegidos por ellos o me invitaban a presenciar un taller y hacerles la entrevista 

a los jóvenes que allí se encontraban (ese día justamente se presentaron solo 

dos). 
La forma de cómo nos contactamos con los adolescentes también fue variada, 

con algunos directamente la institución organizaba el encuentro o si no, nos 

brindaban sus números de celular y nos poníamos en contacto con ellos. Casi



todos los jóvenes que nos comunicamos estuvieron de acuerdo con colaborar 

con el trabajo final, solo una joven decidió no hacerlo. Obviamente fue 

respetada su decisión porque la participación era voluntaria. Y otra joven que 

anteriormente ya habíamos trabajado con ella durante la práctica de tercer año 

de la carrera, pero por haber fallecido hace poco tiempo su referente familiar, 

preferimos no realizarle la entrevista, ella aun sigue participando por unos 

meses más del proyecto.



Tabla de Análisis de las Instituciones Investigadas. 
 
 
(Esta tabla se encuentra en un documento a parte, debido a su 

formato/orientación horizontal de la hoja)



Carta de Dirección del Instituto de Formación en Educación Social (IFES), 

dirigida a Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), solicitando 

desarrollar un   estudio acerca del dispositivo de egreso institucional en pro de 

la autonomía adolescente en el marco del centro de Inclusión y Ciudadanía, 

entrevistando a jóvenes que integran el proyecto, con la finalidad de recabar 

información. 
 
(Carta que no adjunto aquí, debido a que no la tengo digitalizada, pero sí fue 

incorporada anteriormente en formato papel).



Resolución por parte del equipo directivo de INAU, ante la anterior solicitud. 
 
 

(Información que no adjunto aquí, debido a que no la tengo digitalizada, pero sí 

fue incorporada anteriormente en formato papel).



Entrevista a “Vida y Educación”. Proyecto (APAP) 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Cuándo surgió el proyecto y por qué? 

 
 
Directora/ Educadora Social – al comienzo la institución Vida y Educación 

comenzó a trabajar con niños en situación de calle, en la ciudad de Pando, 

Canelones. Se llamó Hogar de Niños la Frontera, a medida que esos niños 

empiezan a crecer comienzan a encontrarse con la dificultad de que les vamos 

a ofrecer. 
Se mudan, se trasladan con este grupo de niños para Barrio Sur, con los 

primeros adolescentes que intentaron incluirlos en el sistema educativo (UTU, 

liceo) a medida que van creciendo se vuelven a mudar para esta misma sede 

que estamos ahora, ubicada en Blanes y Müller. Y fundan el primer Hogar de 

esta institución denominado de Pre- Egreso, con los años lo transforman en un 

hogar mixto, desde esa época es que yo comienzo a vincularme con la 

institución, ya hace 25 años. 
Cuando el hogar, esto fue también por un tema un poco metodológico, pero 

también económico con el conveniante que es INAU, lo que se transfería a 

nivel de recursos económicos era insuficiente para sostener un modo hogar, 

entonces la institución decide cerrar y aparece esta posibilidad de 

acompañamientos, que hoy se llaman en contexto. 
Allí se empezó a trabajar un módulo llamado Modulo de Egreso Progresivo 

(MEP), trabajábamos solamente con la población que había estado en el Hogar 

de Pre-Egreso, no estábamos abierto al resto de la población, esto fue en el 

año 1996, ahí empezamos con esas experiencias de esos jóvenes porque al 

cerrar el hogar de alguna manera había que se sostenerlo en ese momento te 

estoy hablando de 12, 14 adolescentes que lo integraban, era un hogar 

pequeño. 
Así comenzó el MEP, que era un programa con tres subprogramas 

entrelazados, uno de estos subprogramas que le llamábamos centro social El 

Estribo, que era un espacio de socialización abierta a la comunidad, es decir 

nosotros estábamos en esta sede, pero nos llegaba situaciones de cualquier 

lado, lo que en realidad nos generaba un acuerdo casi espontáneo con la 

población que llegaba para trabajar algunas cosas y nada más, no había



acompañamientos. Era como un centro juvenil pero que apuntaba más a la 

autonomía y a esas habilidades a desarrollar. 
Seguimos madurando a nivel metodológico la propuesta y fuimos generando 

este otro modelo que surge en el año 2001 denominado Programa de Apoyo a 

los Procesos de Autonomía y Protagonismo de Adolescentes y Jóvenes. Ahí sí, 

nos refundamos y comenzamos hacer estos acompañamientos 

descentralizados, se borra la figura del hogar y empezamos a trabajar con los 

adolescentes en distintas modalidades habitacionales lo que llama INAU 

acompañamientos en contexto. 
Desde esa época hasta acá hemos trabajado desde la convicción, al ver los 

resultados, los procesos de los jóvenes y por eso seguimos apostando en el 

proyecto, donde todo es potente, los adolescentes, la capacidad de un equipo 

para seguir creando y recreando cosas es potente. Como que nada está 

cerrado. 
Nosotros también tuvimos como ir reciclando en función también de los 

cambios políticos, sociales, económicos, culturales del país. Atravesamos la 

crisis del 2002, con jóvenes con consumo de cemento, pasamos para el 

consumo de la pasta base, y ahora estamos luchando con otros consumos más 

diversos que tiene que ver con el poder adquisitivo y las condiciones que los 

jóvenes también sean movidos. 
Las condiciones y las posibilidades de los adolescentes ahora que cambiaron 

los marcos jurídicos ha habido movimientos que hemos acompasado. De pasar 

de una Situación Irregular al marco de los derechos, no sé si fuimos pioneros 

en el tema del egreso, pero si pusimos una novedad técnica en el camino, que 

trabajamos para que surgiera una apuesta diferente, sin duda. 
Porque cuando nosotros iniciamos estos acuerdos de acompañamientos, te 

estoy hablando de que eran menores de 18 años, que vivían en residencias o 

pensiones, cuando la protección de la Situación Irregular pasaba por el control, 

y no existía una fundamentación jurídica a nivel nacional que avalara estos 

acuerdos de acompañamientos. A nivel internacional sí, ya había empezado a 

surgir, por eso ahí recurrimos a otros soportes que nos pudiéramos defender y 

hacer cimientos en aquello que nosotros veíamos como una necesidad. Y 

después la población, que teníamos venia un 99% de una institucionalización. 

Es decir que en algún momento de su vida había irrumpido la institucionalidad,



con la oferta de ese momento, porque también esto es epocal diríamos porque 

era el hogar de hermanos, de mujeres, de varones, pero era un hogar que 

cuando ingresaban acá habían pasado toda su vida en un hogar. Por eso el 

foco nuestro de abordaje y de problematización era identificar cuáles eran las 

consecuencias de un adolescente institucionalizado, cuáles son los efectos 

para después poder desde ahí problematizar y generar unas estrategias de 

trabajo para ir generando otras habilidades que el hogar en cualquiera de sus 

formas genera, que no deja de ser una situación de encierro. 
Hoy por hoy han influido los cambios políticos que traen aparejados otros 

cambios por ejemplo el Código de la Niñez y de Adolescencia del 2004, la 

Convención todo abre a otra gama de posibilidades y también los adolescentes 

que hoy estamos acompañando cambio la población en el sentido de que no 

tienen tanta institucionalización que no vienen todos de hogares, sino que la 

mayoría vienen de la propia comunidad. 
 
Estudiante de Ed. Social – ¿quiénes hacen las derivaciones al proyecto? 

 
 
Directora/Educadora Social – a nosotros nos llegan todos a través de INAU, al 

ser un convenio no tenemos la capacidad de hacer un ingreso, pero sí de 

analizar la situación que nos llega. 
Tenemos situaciones de mucha vulneración incluidos con las familias, con un 

referente adulto, hoy se hacen más visibles, aparecen más pistas de las 

situaciones, de la intimidad de algunas familias, con el tema del abuso, de la 

trata, y las situaciones que atraviesan estos adolescentes, están incluidas en 

un barrio, en un territorio, sosteniendo una vida, un día a día. Esas situaciones 

nos llegan a través de un centro juvenil, un liceo, UTU, alguien que conecta que 

está trabajando dentro de esa comunidad, vincula primero con INAU, y ellos 

hacen las derivaciones de las situaciones que hoy estamos acompañando. O 

jóvenes que en apariencias viven en condiciones materiales estables, pero hay 

otras formas de vulneración que quedan expuestas, y eso hace que por 

ejemplo un 10 % de nuestra población, o sea tres, que estemos trabajando con 

adolescentes que están estudiando en Universidades. 
También del propio INAU, de Mides, Uruguay Crece Contigo, de cualquier 

proyecto o equipo que aborde lo social o una perspectiva social como lo es



desde un centro de estudio. 
Los derivantes también son participe activo, deben acompañar, sostener un 

tramo del proceso del puente que se empieza a construir con el joven en 

nuestra institución, con la finalidad de pensar y diseñar en conjunto la 

estrategia del proyecto. No porque entro acá el adolescente, desaparece al 

instante el derivante. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿actualmente cuantos adolescentes integran el 

proyecto? 
 
Directora/Educadora Social – Es un grupo mixto, está integrado por 41 

adolescentes, nuestro cupo esta completo ya que hemos conveniado por 40 

adolescentes. Siempre tenemos más demandas que posibilidades. 
No trabajamos con madres con hijos, es decir no ingresamos al ingreso alguien 

embarazada pero como es parte de la vida embarazarse si estas conviviendo, y 

si alguien del grupo pasa por esta experiencia la aceptamos. Generamos un 

espacio con una dupla de doulas, una profesión que acompañan el último 

momento del embarazo, están hasta que el recién nacido se prende del pecho 

de la madre, hasta esa instancia va el acompañamiento. 
Si son menores de 18 años, tratamos de derivar ya que hay lugares 

especializados que están trabajando muy bien, donde trabajan lo vincular, lo 

laboral, la autonomía condicionada a ese momento de la vida. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿los recursos económicos de donde provienen, como 

se destina al proyecto? 
 
Directora/Educadora Social – el 100% de los recursos económicos son de 

INAU. Tenemos varios rubros avalados porque es un tiempo completo en la 

vida cotidiana, por ejemplo, vivienda, alimentación, higiene, locomoción, 

recreación, vestimenta, acompañamiento terapéutico, usamos topes altos para 

cada rubro, para poder manejarnos con tranquilidad, si todos los adolescentes 

del proyecto reciben el tope máximo en todos los rubros sería totalmente 

insuficiente el recurso por el convenio. El proyecto educativo individualizado 

tiene que ver con eso, tenemos jóvenes trabajando, el acuerdo educativo es



fundamental. El proyecto no solo es la beca, es el acompañamiento técnico, 

para que sea posible desarrollar esta experiencia, se necesita lo material. 
Entorno al trabajo al trabajo de la autonomía progresiva, también tiene que ver 

con esto, hoy el proyecto te va a becar por la alimentación, la higiene, y la 

vivienda, pero en la medida que el joven vaya trabajando él va ir asumiendo 

sus propios gastos. De esa manera el recurso como que se va reciclando y 

transformando para cubrir mejor las necesidades de ese momento actual por 

ejemplo se le ofrece un espacio terapéutico que antes no lo tenía. En el último 

tramo creo que este bueno que aparezca este tipo de acompañamiento, para 

que alguien más desde afuera lo pueda fortalecer, o también puede ser una 

capacitación ya que en estos tres años que estuvimos acompañando hizo un 

poco el liceo, otro poco la UTU pero en concreto no hizo nada, por lo menos 

llévate algo de APAP, según los interese del adolescente. Por ejemplo, un curso 

de soldadura, de auxiliar de enfermería, aprender a manejar para sacarse la 

libreta de conducir, algo que colabore con su sostenimiento una vez que 

egresa. 
El acompañamiento técnico y material tiene que ir disminuyendo a medida que 

el adolescente avanza en su proyecto. Nosotros también vamos disminuyendo 

el acompañamiento, ya no lo citamos tanto para los encuentros, ya que le 

fuimos orientando de forma progresiva en su autonomía, por ejemplo, desde el 

menú porque tenemos un taller semanal de cocina, de alimentación, donde 

hacen los mandados los jóvenes, eligen el menú. Se realiza acá de forma 

semanal. También hay otro espacio grupal, que son fijos, el espacio solidario 

trabajando con la madera, donde han hecho repisas, roperitos, cosas para 

tener algo propio en la residencia, ya que lo que tienes ahí es poco y tampoco 

no es tuyo. 
Intentamos que ellos se apropien de eso ya sea para ellos o para los demás o 
hasta comercializar lo que construyen. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿cuál es la metodología empleada? 
 
 
Directora/Educadora Social – desde un enfoque metodológico de Derechos. 

Después tenemos sistematizada como un protocolo metodológico que en la 

medida que la población, tanto como el equipo va cambiando intentamos no ser



estáticos con eso. Nosotros generamos como cuatro momentos distintos en el 

proceso de cada adolescente. 
El primero, el cual es anterior al ingreso, donde nosotros ahí ya estamos 

diseñando una propuesta, que consiste en el conocimiento mutuo del joven que 

se postula para ingresar, donde se define todas las redes, la historia, a través 

de diversas técnicas, por ejemplo, la entrevista, el mapeo, línea de vida, red 

vincular, etcétera. El efecto de eso debería ser un acuerdo de trabajo si quiere 

ser parte del proyecto, hay veces que te dicen que no quieren y como es 

voluntario, no los podes obligar a nada por más que se sabe que es lo mejor. 

Nosotros decimos que les ayudamos a que aprendan a elegir, pero entre 

ciertas cosas predeterminadas por lo tanto es un poco mentirosa la elección. 

En este momento se trabaja la construcción de la demanda, antes de generar 

el ingreso. Es decir que por que lo mande INAU, no ingresa de forma 

inmediata, antes tienes que generar unos mínimos de acuerdos, donde se 

elabore la construcción de la demanda, seguramente eso no termine bien y no 

pueda avanzar. Aquí se apuesta más al vínculo, a generar la confianza con el 

otro, ese otro es un referente, pero en raras ocasiones pueden ser dos 

denominadas bina de trabajo (dos técnicos con un acompañamiento), estas no 

son estáticas pueden cambiar los/las dos referentes o uno/a solo. 
Se genera una bina siempre que la situación que por distintos motivos lo 

requiere. Dos cabezas, dos cuerpos para sostener el acompañamiento. 
Este momento, la denominamos “la llegada” donde hay algo de la vida anterior 

que se interrumpe y que pasa a ser esta otra vida. 
Consiste en un acompañamiento hacia el cotidiano, el estar en el día a día, 

visualizar las necesidades, ir buscando respuestas e ir haciendo vínculos. 
Es un momento del proceso muy directivo, hay una escucha, pero es más la 

orientación directiva, para hacer esto, hay que hacer esto otro. 
En el segundo momento, es donde se trabaja más el proyecto educativo 

personal de cada joven, porque el énfasis esta puesto en esto, en las marchas 

y contra marchas de ese proyecto. Donde se evalúa y analiza cómo va, lo 

quiero dejar, no me adapte, perdí el año en la UTU, ahora quiero intentar en el 

liceo. En eso transcurre este recorrido como de ubicación, de centralización. 
El tercer momento, es más la apuesta al desarrollo de habilidades mirando 

hacia el afuera. Más a lo laboral, las experiencias de trabajo, y continuar con el



proyecto. Integrando los componentes que necesariamente va a tener que 

desarrollar para enfrentarse al egreso del proyecto. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo se conforma esta bina? 

 
 

Directora/Educadora Social – nuestra tarea es siempre educativa, por lo tanto, 

siempre va a estar formada por dos educadores. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo está integrado el equipo de APAP? 

 
 

Directora/Educadora Social – el equipo es diverso, todos trabajan como 

educadores. Tenemos 3 psicólogos, 1 trabajadora social, 1 educador popular, 1 

maestra, 1 educadora social, las profesiones son variadas pero la tarea es una 

sola, educar. Tratamos de cumplir con lo que pide el conveniante, que el equipo 

sea para protección integral 24 hs compuesto por psicólogos, cocinero, 

trabajador social, etcétera y te estipula hasta los horarios (cantidad de horas) 

que deben cumplir pero en eso ganamos bastante terreno y no en vano 

estamos 20 años sosteniendo este proyecto, las pautas a cumplir son las 

mismas, no las podemos modificar, ni nos revelamos ante ellas, pero en los 

hechos tenemos un equipo numeroso, multidisciplinario. 
Tenemos cobertura de la parte administrativa, porque estos proyectos llevan 
una carga administrativa abundante. Tenemos un manejo del dinero a través de 

una modalidad de beca que se les transfiere a los adolescentes del proyecto y 

eso genera asumir otras responsabilidades. 
Después tenemos las 24 horas de los 365 días del año, acá no hay feriados no 

laborables, día de paro, nos generamos la forma de distribuir los tiempos de 

manera tal que quede la cobertura establecida. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿cuáles son los objetivos del proyecto APAP? 

 
 
Directora/Educadora Social – los objetivos en estos acompañamientos eran, 

orientar la desinternación en función que los jóvenes venían mayoritariamente 

de hogares, ahora lo modificamos y está orientado a acompañar los procesos 

entorno al desarrollo de habilidades.



 

Directora/Educadora Social – ahora estamos por ejemplo organizando un viaje 

a Buenos Aires para el mes que viene [agosto], con 30 adolescentes, el año 

pasado fuimos con 36. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿cuál sería el motivo del viaje? 

 
 
Directora/Educadora Social – ninguno, nosotros tenemos una planificación 

anual, y dentro de las actividades esta la circular por el patrimonio cultural, 

social como parte de los objetivos. Y en realidad llevamos una administración 

bien rigurosa de los gastos, y a modo de ahorro lo que nos queda nosotros lo 

destinamos 100% a los adolescentes. 
Además, tenemos actividades de verano, invierno, si bien el trabajo es el mano 

a mano con el otro, generamos instancias de grupalidad porque son también 

las que sostienen este mano a mano. 
No podemos dedicarle la grupalidad durante una tarea anual, pero si 

generamos instancias, distintos momentos donde hay encuentros, sino los 

jóvenes acá, no podrían conocerse, pero acá en una tarde podes ver a 15 

dando vueltas, cosa que en otros proyectos no sucede, tienes que ir a contexto. 

Aunque nosotros somos referencia también acá. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿los encuentros donde se producen? 

 
 
Directora/Educadora Social – acá en la sede, hacemos las entrevistas, 

reuniones, si bien nosotros somos en contexto vamos a las residencias de los 

adolescentes, a los lugares de trabajo, de los centros de estudio, o en algún 

lugar más público merendando o desayunando. Tenemos ese tipo de reuniones 

circunstanciales porque justo ese día no pudo porque tenía otro compromiso, el 

encuentro se hace igual, pero en lo general lo hacemos en la sede. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿en dónde viven los adolescentes? 

 
 
Directora/Educadora Social – la gran mayoría de los jóvenes viven en 

residencias estudiantiles, avalamos ese espacio si es saludable. Vamos con



ellos y elegimos, pedimos que sea avalo por bienestar estudiantil. 
 
 

Estudiante Ed. Social - ¿cuál es el tiempo de permanencia dentro del proyecto? 
 
 

Directora/Educadora Social – nosotros entendemos que un proceso, el tiempo 

que nosotros estipulamos es entre un año y medio y tres. También es cierto 

que el proceso no es la edad, si bien el joven puede estar hasta los 21 años, y 

egresar a esa edad, que la mayoría se da. 
El egreso es por proceso, al ir estableciendo acuerdos, y los acuerdos se van 

moviendo. El acuerdo en algún momento puede ser egresar o muchos de los 

jóvenes piden egresar porque entienden que ya es el momento. 
 
Estudiante Ed. Social - en el caso que el adolescente no adhiera a su proyecto, 

el cual fue creado en acuerdo con él ¿qué sucede? 
 
Directora/Educadora Social – o se va o pide un egreso. Lo que pasa que el 

proyecto también se mueve con él joven, no queda estático. 
Nosotros también podemos decir hasta acá llegamos, pero cuando pasan 

cosas muy complejas, cuando pasa y no recuerdo que haya pasado es que no 

hay cumplimientos, para que exista un acompañamiento hay que participar, no 

alcanza con estar. Porque lo que hacemos nosotros es acompañar, no es 

perseguir, no voy detrás tuyo haber que haces, donde estas. Si el adolescente 

tiene un nivel de implicancia con su proyecto, es posible acompañar. 
Hay un encuadre mínimo de entrevista que es semanal acá en la sede, si no se 

presenta en varias oportunidades, no se avanza en el proceso porque no se 

puede trabajar en él. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿el mismo se va ir desvinculando del proyecto? 

 
 

Directora/Educadora Social – y si en general sucede eso. 
 
 

Estudiante Ed. Social - ¿ustedes tienen algún seguimiento? 
 
 
Directora/Educadora Social – a veces si, a veces no. Por lo general una vez



que cumplió 21 años egreso y se desvinculo. 
 
 

Estudiante Ed. Social - ¿en qué contenidos educativos hacen mayor hincapié? 
 
 

Directora/Educadora Social – en las habilidades para la vida, la comunicación, 

es un acompañamiento integral, atraviesan todas las dimensiones de la vida 

del sujeto, es difícil discriminar porque está presente en el cotidiano esta todo. 

Nosotros tenemos el proyecto base que es el proyecto de APAP, y después 

tenemos tantos proyectos como adolescentes que lo integran. Uno trabaja con 

40 proyectos individualizados ningún proyecto es igual al otro, sí, hay áreas de 

trabajo dónde vas a focalizar hacer foco porque tiene que ver con la autonomía. 

Tener presente que es lo mejor para ese joven escuchando las propuestas de 

ellos. 
Nosotros apostamos a la educación formal, pero a veces hay situaciones que 

hacen que un adolescente no logre sostener un proceso educativo, porque 

faltan otras cosas que no tuvieron en el previo que hacen que hoy por hoy no 

sostengan. Porque no hubo atrás, un referente adulto que este fomentando y 

apoyando continuamente el estudio. 
Por ejemplo, un joven que tuvo gran parte de su vida en un hogar de INAU o en 

convenio, lo que matrizan es distinto, ya que uno que vive con o en una familia 

ve todos los días sus referentes adultos que salen a trabajar, ahí hay un modo, 

modelo que se transfiere y lo matrizan para sí. Y en el hogar lo que ven, son 

funcionarios que entran y salen porque termino o empezó su turno, no es lo 

mismo eso después genera ciertas carencias, cuestiones que no se modifican 

por sí solas, porque APAP acompaña, sino que eso se trabaja, y es un trabajo 

de hormiga entre dos donde hay una referencia y un sujeto participante. 
La apuesta es siempre a mejorar todo, pero muchas veces no se logra un todo, 

y es algo, pero bueno mejor algo, que nada. Siempre hay que tirar del potencial 

máximo, apostar a si se puede. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿después que egresan hay un seguimiento por parte de 

la institución? 
 
Directora/Educadora Social – en general al egresar no hacemos un



seguimiento, no lo tenemos establecido como parte del proyecto, pero si existe, 

sigue un contacto porque hay algo del vínculo que queda. Nuestro trabajo 

también es eso, basarnos con la propuesta de autonomía en distanciar el 

vínculo, es parte de la partida del egreso hacer, pasar digamos por un duelo. 

Eso no quita que el vínculo de amistad siga, acá siempre tenemos reuniones 

de egresados. Con algunos hay muchos y con otros no sabemos nada. 
 
Estudiante Ed. Social -en relación a la familia del adolescente que ingresa, 
¿cuál es la función de ellos dentro del proyecto, cual es el vínculo que ustedes 

tienen con ellos? 
 
Directora/Educadora Social – la familia o el contexto vincular de cada joven, es 

en esta etapa normativa, dentro de este nuevo marco del derecho a vivir en 

familia evitando la institucionalización, es un gran desafío para nosotros. 
Porque nosotros cuando recibimos ya recibimos a un joven de 17 o 18 años 

donde la familia no está presente o por determinadas situaciones ese joven ha 

sido vulnerado o es vulnerable en su contexto de convivencia, entonces en el 

trabajo en el mano a mano es el trabajo con el joven y APAP. 
De todas formas, nosotros trabamos con herramientas indagando, 

profundizando la historia de vida y ponemos a disposición en forma privada el 

acompañamiento terapéutico. En este último tiempo se nos presenta como un 

desafío a trabajar la familia, y de hecho lo estamos haciendo con aquellos no 

aún no se sienten fortalecidos para una vida independiente, o auto- 

abastecimiento. Es lógico que empiecen como a tener la fantasía de volver a la 

casa, a la familia. Es más, una cosa más de anhelo que realidad porque hay 

muchos agujeritos que reparar, y quien vuelve es el que ha cambiado algo, 

pero la otra situación sigue estática y al no compasar eso es complicado que se 

dé. Te hablo de situaciones de abuso, violencia situaciones que no pasaron por 

varios frentes que casi no hay posibilidad de regreso. 
Pero nosotros siempre estamos escuchando el deseo del adolescente. 

Estudiante Ed. Social – ¿y en el caso que sea posible, y que exista condiciones 

de garantía que ese vínculo se pueda dar, ¿qué apoyo tiene ese joven desde 

acá? y ¿qué tipo de trabajo emplean con la familia?



Directora/Educadora Social – si lo acompañamos, hacemos lo mismo, pero 

tomamos a su familia también como sujeto del acompañamiento, lo integramos 

al proyecto, vamos a contexto hacemos trabajo en contexto y ahí 

problematizamos, y vemos si las condiciones están dadas para que eso 

suceda. 
 
Estudiante Ed. Social – además de ustedes que trabajan el tema del egreso en 

su proyecto, existe dos instituciones más, como es Inclusión y Ciudadanía, y La 

Barca. ¿Qué contacto tienen con ellos? 
 
Directora/Educadora Social – tenemos contacto si, ahora uno es institucional al 

crearse el Programa de Apoyo al Egreso, compartimos misma ruta y hay un 

respeto mutuo por el trabajo, y la verdad que está muy bien, porque era el 

puente que faltaba. 
Nos hemos juntado más a nivel de la temática, hemos tenido encuentros de 

capacitación con expertos, mesas de trabajo, también en los últimos años con 

Aldeas Infantiles. 
Creo que hemos estado por el mismo camino, pero con la diferencia que tiene 

cada institución, ya que nosotros tenemos un perfil de trabajo bastante bajo, es 

elección institucional este modo de trabajar. 
 
Estudiante Ed. Social – en relación a un proyecto de ley de egreso, como tiene 

Argentina ¿qué me podes decir de eso? ¿Qué beneficios traerá? 
 
Directora/Educadora Social – la verdad que no mucho, si lo hemos podido ver 

el año pasado [2018] y creo que están los marcos, falta redondear para 

terminar la redacción. Nosotros estamos en él debe con INAU en relación a ese 

tema. 
No tengo una opinión, porque nosotros funcionamos más allá de una ley, 

seguramente si es una ley que contenga y promueva será bien vista pero antes 

de esa ley, nosotros como país tenemos compromisos internacionales con la 

desinternación, y el egreso, o sea el cierre de los hogares. 
Compromisos internacionales, que la institución INAU como identidad rectora 

viene generando esos movimientos. Que la institución La Barca ha hecho



experiencia de desinternación de hogares, en el interior del país. Creo que sí, 

que se puede, pero hay que ir con cuidado no solo porque lo marque la ley, 

porque los compromisos internacionales ya estaban presionando bastante y de 

hecho en el INAU, hay toda una perspectiva, de no a la institucionalización, no 

a la judicialización. No sé si va ayudar porque de hecho es más profundo lo que 

está sucediendo, por algo hay un montón de situaciones, y todavía no alcanzo 

la estrategia de INAU en la cuestión de la territorialización no alcanzo lo que 

hay que visualizar, el tejido social está totalmente fragmentado, desgastado, 

hay familias enteras viviendo su intimidad como debería de ser, pero que detrás 

del rancho pasa cualquier cosa, están los abusos. Yo no me la juego por la ley 

porque capaz nos encorseta más, y quedamos cortos, pero como ahora es ley, 

quien se va a hacer cargo. 
Yo elegí estar trabajando con este proyecto, porque tengo la convicción 
ideológica de que uno hace un aporte, aunque sea pequeño, no creo en la 

internación como medida, pero que es necesaria es necesaria en este país 

como están dadas hoy ciertas condiciones sociales es necesario que hacemos 

con un niño de cinco años que es abusado por el entorno familiar, donde lo 

llevamos si no existe la internación. En este país se han generado como en 

otros, otras figuras, referentes territoriales como la familia amiga, la familia 

extensa, la familia de acogida, figuras que se han puesto a disposición pero en 

otros países conferencias de las alternativas a la desinternación al acogimiento 

familiar, pero hay países como Brasil, el Caribe, es como que las sociedades 

son naturalmente solidarias, un niño abandonado, cuyos padres, o familias 

cercana fallece, el niño es absorbido por la comunidad, pero nosotros tenemos 

otras concepciones de la familia, no tenemos una mirada de cooperativa por sí 

sola, como comunidad, naturalmente no somos solidarios, ni acogemos a 

alguien que vemos en el barrio. Nuestra primera reacción es llamar a INAU, 

para que el Estado se haga cargo. Es nuestra realidad, llamar para que se 

haga una institucionalidad y que el Estado resuelva. Y por eso no sé si la ley 

servirá.



Entrevista a “La Barca” -Proyecto “Autonomía Anticipada” 
 
Estudiante Ed. Social- Actualmente, ¿cuándo hablamos de Autonomía 

Anticipada, a que estamos haciendo referencia? 
 
Coordinadora- No tenemos una definición acabada sobre lo que es Autonomía 

Anticipada, sino que es la conjugación de varias cosas, es como a una serie de 

adolescentes en una situación particular pedirles de forma anticipada que 

cuenten con unas habilidades que están más asociados al mundo adulto, 

preparemos de forma más rápida a esos adolescentes que están transitando 

por una situación diferentes a la de la media de la sociedad, como acelerar un 

proceso hacia la vida adulta. Ese tránsito que en otros jóvenes lleva un poco 

más de tiempo, esa moratoria que hay entre la adolescencia a la adultez, en 

esos jóvenes lo aceleramos, lo anticipamos por eso de lo anticipado de la 

autonomía. 
Tiene que ver con adquirir algunas habilidades del mundo adulto, de resolver 
cosas, de tomar decisiones, por ejemplo auto-sustentarse, una serie de cosas 

que son propias del mundo adulto, le estamos pidiendo a estos adolescentes 

que de forma más rápida las adquieran. 
 
Educadora Social- en relación de lo conceptual a autonomía, captar la 

característica a la atención del proyecto, en situaciones individuales, o en 

casos, en esto de la singularidad, implica entender tantas autonomías como 

adolescencias hay, pero a su vez creo que tiene como otra arista transversal de 

decir, cualquier adolescentes que transite por un proceso de autonomía en este 

caso anticipada tendría que haber adquirido determinas característica, también 

eso genera una tensión en relación al propio proyecto, en realidad hay tantas 

posibilidades de autonomías, como jóvenes que atendemos, porque en algunos 

más su autonomía va más por que aprenda a utilizar el servicio de salud, que 

otras cosas que relegamos un poco más y en otros eso lo manejan muy bien 

pero lo que es el manejo de dinero no, por eso cada proyecto de autonomía es 

particularizado, se ponderan las necesidades de cada adolescente que ingresa 

al proyecto. Pero hay algo que nosotros entendemos que es fundamental que 

cuando llegan los adolescente al proyecto, hay determinadas cosa que si o si



deben saber y manejar. No son cosas infinitas, sino que se enmarcan en los 

Derechos del Niño y del Adolescentes que tendrían que adquirir al momento de 

pasar por un proyecto de autonomía. 
Eso si genera cierta destreza de poder hacer convivir lo singular dentro de lo 

general, lo colectivo y lo comunitario. Porque la autonomía también tiene que 

ver con eso, aprender a estar con los otros y a depender también de los otros. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Este proyecto, desde cuándo funciona y si ustedes 

fueron los pioneros en el tema? 
 
Coordinadora –no, no fuimos los primeros en trabajar el egreso. El pionero en 

el tema fue APAP. 
Educadora Social –desde el 2009 empezó a funcionar el proyecto, con algunas 

variantes. En un primer momento fue egreso de adolescente en situación de 

calle, luego si se transformo en lo que es ahora. 
 
Estudiante Ed. Social-¿En que se basaron para el surgimiento del proyecto? 

 
 
Coordinadora -Comienza con la propia experiencia que tenia La Barca cuando 

era un hogar de tiempo completo, y cuando llegaba la hora de pensar los 

egreso de los adolescentes se detecto que ellos volvían al lugar de origen en 

las condiciones que fueran y no había nadie que acompañaran ese pasaje. Por 

eso se cuestionaron porque no se encargamos de eso, de anticiparse a ello, 

generando un escenario distinto para que ese egreso sede de otro modo, y que 

los jóvenes puedan también vivir en familia, hacer uso de su derecho en vivir 

en familia y que este acompañado por alguien. Y por el otro lado estaban 

aquellos adolescentes que a pesar que se realizaba el intento del reintegro 

familiar no era posible o no tenía vínculos a donde volver, igual   esos jóvenes 

de un día para otro tenían que hacerse adulto de forma rápida, entonces como 

acompañar ese tránsito, pasaje hacia la vida adulta. 
En definitiva tiene que ver con la historia de La Barca como institución total. 

 
 
Educadora Social – La Barca hace un tiempo (desde siempre) que esta con 

eso del derecho a vivir en familia. Hay algo de acompañar y fortalecer la salida



de los adolescentes de las instituciones que tiene que ver con esa transición a 

volver a los lugares de orígenes donde ellos identifican que quieren estar. Y eso 

implica una preparación y un trabajo que va mucho más allá de que mañana no 

vas a estar más acá en La Barca. 
Nosotros pensamos ya desde el ingreso del adolescente, el egreso del mismo, 

porque requiere una planificación específica. Es un principio orientador para la 

institución el Derecho a vivir en familia. 
 
Estudiante Ed. Social - En el supuesto caso que los adolescentes no quieran 

volver a retomar su vínculo familiar, ¿Cómo se respeta esa decisión? 
 
Coordinadora – obligado no puede estar nadie. Nosotros respetamos su 

decisión. Aunque no es la realidad, ellos siempre prefieren estar con sus 

familiares. 
El tema es que hay que pensar en las diversas formas de estar en familia, no 

tiene porque ser en la convivencia, la única forma de estar. 
Porque capaz no pueden hacerse cargo de los adolescentes, desde la 

protección o promoción pero pueden ser desde el afecto que la familia este, 

lugar que desde La Barca no podemos dar. Las diferentes formas de estar son 

muy importantes. Nosotros desde los dos proyectos que tiene La Barca 

(autonomía anticipada o programa familia) vamos hacer todo lo posible para 

que ese vinculo fortalezca con las posibilidades que tiene. 
 
Educadora Social - además esta constatado que hay algo que influye mucho al 

momento de como transitar las adolescencia, ese pasaje a la autonomía que 

tiene que ver con la soledad, aquellos jóvenes que dentro del proceso logran 

sostener vínculos de referencia, no es lo mismo para quienes lo transitan solos, 

es por ello que nosotros obviamente que con el consentimiento de los 

adolescentes hacemos hincapié en las referencia adultas, porque realmente 

hace la diferencia. Por ejemplo para sostener cosas pequeñas y concretas de 

la vida cotidiana. 
 
Coordinadora – como derecho que es, nosotros vamos hacer lo posible para 

promoverlo. Eso no quiere decir que los adolescentes estén obligado a estar



con la familia, nunca vamos a obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. 
 
 

Educadora Social – algunos pensaban que por estar con su familia no podían 

ingresar a la Institución, lo cual eso tiene que ver con una historia institucional 

de INAU. 
Por eso también hay un tiempo de desaprender algunas cosas que están 

institucionalizadas desde hace mucho tiempo para poner en juego después si, 

cosas relacionadas entorno a la autonomía, el tema de los tiempo, es algo 

particular también a pensar. 
 
Coordinadora – también el tema de desaprender la dependencia, es algo que 

tenemos que enfrentarnos con los ellos, sobre todo con los adolescentes que 

vienen de larga institucionalización por protección. El ABC de cuando uno está 

internado de promover algunas cosas, pero en realidad es sumamente lo 

contrario, es una dependencia absoluta que se genera allí. Nosotros creemos 

que se podría anticipar eso y hacerle más fácil el transito a ellos, de cosas muy 

básicas y cotidianas por ejemplo que no es lo mismo cocinarse solo para ellos, 

que para varios. Eso es algo también a aprender. 
En esta situación puntual, no es que algunos jóvenes no saben identificar esa 

diferencia, sino que todo lo contrario, algunos pocos son los que llegan a 

nosotros sabiendo esa cuestión. Cosas que creemos que deberían saber 

desde antes que entran al proyecto. 
 
Coordinadora – Retomando la pregunta inicial, de ¿cuál fue el origen que llevo 

a enfocarnos en un proyecto de autonomía? Te confirmo que fue ese momento 

cuando los adolescentes egresaban del Hogar La Barca, no había un algo más 

para ofertar a aquellos jóvenes que no tenían una red de afectos a donde 

regresar, por eso el punto de partida fue ese, instalar una red de afectos que 

sostengan ese proceso hacia la vida autónoma. Que puede ser desde la 

convivencia, o no. O puede ir cambiando a lo largo del proceso que es lo que 

pasa con muchos de los adolescentes, arranca de un modo y eso va variando. 

Lo que ahora es seguro que no lo dejamos solamente a la voluntad de los 

jóvenes, sino que nos proponemos ir en ese camino. 
Las estadísticas nos reflejan eso, que la mitad de los adolescentes ahora están



viviendo con algún referente afectivo o cerca de un referente afectivo y la otra 

mitad, vive más independiente en pensiones o residencias estudiantiles. Antes 

era un 90 % en residencia y un 10 % en familia. 
 
Estudiante Ed. Social -¿Y ese antes, en el tiempo, cuantos años atrás seria? 

 
 
Coordinadora – tres o cuatros años 2015, 2016. 
Educadora Social – además pensar en los referentes adultos nos contextualiza 

mucho mejor la historia de los jóvenes y poder entender un poco más los 

procesos, que por más que ellos nos cuenten su vida, eso de que otras 

personas que estuvieron por fuera nos brinden información, que nos hagan 

entender un poco más de ellos, de cómo llegan los adolescentes a esas 

situaciones. Que no es solo lo que vemos hoy lo que es el adolescente, sino 

que tienen como una red que hacen que lo actual tenga que ver con lo anterior, 

y va a tener que ver con el futuro. 
Coordinadora – otro principio es la corresponsabilidad. Hay varios actores, no 

solo La Barca que acompaña el proyecto, también el adolescente, y la familia 

como referente. Esa triada es la que piensa como llevar adelante ese proceso y 

que cosas cada uno puede aportar desde la responsabilidad de cada uno al 

proyecto. 
Eso es algo que hacemos cuando identificamos al referente, nos acercamos, le 

contamos de que trata el proyecto, cual es la idea y de que nosotros podemos 

ocuparnos, y también la familia hace un poco lo mismo, hasta donde están 

dispuestos, que pueden hacer y en base a eso se arma una ruta de trabajo 

entre todos. Por ejemplo nosotros podemos trabajar con él desde lo 

promocional, desde la protección, estudiando, trabajando, que cuide la salud, 

nosotros nos hacemos cargo, mientras que la familia desde el rol afectivo, y a 

veces en ese plan es que las cosas terminan funcionando. Donde la tía por 

ejemplo lo recibe, y nosotros aportamos lo económico para su hospedaje, a 

nosotros no nos cambia nada pagarle una residencia o entregarle a un familiar 

que lo reciba y que aporte para los gastos de la familia pero al adolescente si le 

produce cambios. 
La modalidad de estar en familia nosotros la hemos diversificado en base a 

poder aceptar las necesidades de los adolescentes, de las familias, de las



posibilidades del proyecto porque tampoco tenemos todas las posibilidades 

pero si hemos podido ir adaptándonos. Cuando el joven tiene cubierto lo 

afectivo, lo otro fluye de otra manera, es una necesidad básica que se logra 

cubrir y eso nosotros nunca vamos a poder darles, además no corresponde, ni 

queremos darlo, nos ha pasado de adolescentes que tienen trabajo, casa, 

apartamento alquilado, están estudiando, tienen el proceso ideal de autonomía 

y ellos no funcionan porque están solos y terminan en lugares que a uno ni se 

nos ocurre. 
Y otros que cuando arrancar el proceso logramos primero despejar eso y tener 

como cierta base a partir de ahí como que se desprende el resto de las 

cuestiones. 
Para nosotros es como básico y orientador el derecho a vivir en familia y la 

corresponsabilidad. 
 
Estudiante Ed. Social -¿Cómo está integrado el equipo de trabajo? 

 
 

Coordinadora - Siete personas que trabajamos como referentes, seis 

educadores sociales, y una socióloga, más un psicólogo que acompaña el 

inicio del proceso de los adolescentes. Y a partir de ahí comenzamos a 

elaborar un plan de trabajo por un lapso de 60 días que consiste como en el 

recibimiento del adolescente y en esto del derecho a vivir en familia hemos 

repensado ese inicio, donde el psicólogo acompaña alguna actividad que tiene 

que ver con la reconstrucción de vínculos, y parte de la historia, de las 

narrativas de los jóvenes y después si asesora y acompaña algunas 

situaciones puntuales desde su rol profesional. 
Educadora Social– también forma parte del equipo los directores que están en 

el pienso de las propuestas individuales, en la participación de las reuniones. 
 
Estudiante Ed. Social – después de esta primera etapa que mencionaban 

recién, ¿cómo sigue el proceso? 
 
Coordinadora – si en esta primera etapa que tiene que ver con conocerlo para 

pensar la estrategia, además de darnos a conocer ante ellos que conozcan la 

propuesta en acción, porque una cosa es lo que podemos explicarles



discursivamente y otro es lo que empiezan a vivir ahí. Tiene que ver como 

empezamos a construir esa oferta que tenemos para hacer con ellos, que 

consiste en una oferta educativa que tiene algunas característica, que es 

voluntaria, que tiene que ver con acuerdos de trabajo, que no son cosas 

impuestas por nosotros ni tampoco por ellos, sino que como construimos esa 

oferta en común y como ellos van aprendiendo la forma, la modalidad de 

trabajo que es bien diversa a lo que viene previo, que tiene que ver con el 

hogar, desde la presencia de los adultos con 24 horas todos los días, la 

relación del tiempo, los encuentros, reunirnos para que, claro que puede haber 

sobre ellos un control porque queremos que ellos aprendan algunas cosas. 

Como ellos también identifican que va haber algo que tiene que ver con 

aprender algunas cuestiones, que nosotros transmitiremos a los adolescentes 

que no puede quedar de forma aleatoria o voluntaria del educador de turno sino 

que tenemos que garantizar algunos mínimos a todos los jóvenes que transiten 

por La Barca, independientemente del referente de turno que le toque, en esos 

60 días además de conocer, vamos a proponer y ofertar cosas, a medida que 

ellos van aprendiendo como funciona y la forma de trabajo que tenemos. 
Y después identificar en conjunto este proyecto que va orientar el tiempo de 

trabajo también se construye con ellos. Ese tiempo es como para ir 

construyendo ¿el qué?, ¿para qué?, y ¿de qué modo vamos a trabajar? Por lo 

general son proyectos a seis meses, una evaluación una vez que finaliza tanto 

por parte del adolescente como por parte de nosotros y una vuelta a proyectar 

si damos continuidad o no. 
 
Estudiante Ed. Social -¿Por un lapso de cuánto tiempo pueden permanecer en 

el proyecto? 
 
Coordinadora – en realidad es hasta los 20 años, y en algunos casos si 

consideramos pertinente lo extendemos hasta los 21 años ya que ni la 

institución, ni los adolescentes están obligados sino que hay un acuerdo de 

trabajo con algunas características. Además, es si nos autoriza INAU ya que 

somos una asociación civil en convenio con INAU. 
Ese extender a los 21 años nos da otros tiempos que tiene que ver con lo 

educativo, la formación, con la propia experiencia que viven en lo laboral, por



ejemplo, la posibilidad de fallar y tener otra posibilidad de pensar la 

experiencia, darle un lugar particular privilegiado en nuestro proyecto, esto en 

pensar en la metodología de como de pensar la experiencia de que tienen los 

jóvenes de tener un adulto para confrontar en eso, de bueno transitaste por eso 

que paso, repensar eso y volver a tener otra experiencia con otros 

aprendizajes. El proceso de aprender algunas cosas lleva bastante más tiempo 

que los tiempos institucionales plantean, que también trasciende a la voluntad 

nuestra. También los adolescentes transitan en lo social amplio que nos 

trasciende a nosotros en el tiempo. Por eso el tope máximo que tenemos es 

hasta los 21 años. 
Educadora Social – también en pensar en los proyectos, la tensión que nos 
genera cuando los adolescentes ya tienen claro su proyecto más educativo a 

largo plazo, y que la necesidad de mercado hace que tengan que salir a 

trabajar, contraponiendo el horario de organización con el proyecto de estudio y 

ahí corremos entre los tiempos del proyecto de estudio, los tiempos del trabajo, 

los tiempos institucionales de que tienes que egresar y tienes como que 

contemplar que egreses teniendo trabajos. Influye también como nos 

proyectamos con los adolescentes, con procesos más largos, no por prorrogar 

la institucionalidad de los adolescentes, sino por el hecho de que egresen en 

las mejores condiciones. 
Lo educativo es un diferencial y si hay que dedicarle un tiempo más, se 

apuesta a eso. 
Esto también genera otra tensión en nuestro trabajo, que tiene que ver con 

cuanto les pedimos a los adolescentes que sean adultos y cuanto le dejamos 

ser adolescentes. Cosa que al resto de los jóvenes que viven en una clase 

media se les pide a los 17 años que se proyecte en el estudio y trabajo a la 

vez, estos jóvenes corren con desventajas por eso tratamos de diversificar y 

contemplar. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Cómo ingresan los adolescentes al proyecto, quienes 

lo derivan? 
 
Coordinadora – todos ingresan por Protección de 24 hs, tiempo completo 

adolescencia, en general la prioridad la tienen los adolescentes que están



egresando de hogares, después otros jóvenes que no cuentan con referentes 

adultos que puedan cumplir más el rol de protección, promoción y donde uno 

visualiza cierto riesgo de internación de ellos. 
Por un lado trabajamos en la desinternación y por otro como último recurso 

previo a la internación. 
Puede ser derivado de cualquier proyecto o organismo, algunos adolescentes 

vienen de educación formal, proyecto calle lo que si todo ahora se centra en la 

derivación la recibimos a través de Protección 24 hs de adolescencia y 

después que recibimos la derivación nos contamos con equipo derivante para 

profundizar un poco en base a lo que han mandado en el informe y ahí nos 

juntamos con la otra coordinadora del otro proyecto que maneja La Barca, en 

un primer encuentro con el equipo derivante y ahí despejamos porque hay 

situaciones que no corresponden que sea para autonomía. 
Pero si identificamos que es un adolescente que amerita trabajar desde acá, lo 

siguiente es tener un encuentro con el joven para plantearle un poco de que 

trata el proyecto y en eso que es voluntario también que ellos tengan presentes 

las característica que tiene y que piensen o identifiquen que cosas creen que 

podemos trabajar. 
Y después también estamos atados al cupo disponible que puede abarcar el 

proyecto. 
 
Estudiante de Ed. Social - ¿Para cuántos adolescentes está pensado el 

proyecto? 
 
Coordinadora –para cuarenta pero actualmente hay 37 adolescentes. 

 
 
Estudiante de Ed. Social -¿Cuántos adolescentes tiene cada referente? 

 
 
Coordinadora – depende de la carga horaria de cada referente, por ejemplo 

con 20 horas de trabajo son 5 adolescentes. Y con 30 horas son 7 

adolescentes. 
 
Estudiante de Ed. Social – en relación a los egresos, ¿cómo se viene dando?



Coordinadora – estamos tratando de dar un tiempo de moratoria más extensa a 

los adolescentes, pero siempre tenemos el límite de los 21 años. En relación a 

nosotros mismos hemos extendido el tiempo de atención, porque entendimos 

que era una variable que hacia un diferencial en los procesos de los jóvenes. 

Más que atender muchos y de forma más o menos, preferimos atender un poco 

menos capaz pero con unos procesos donde aseguremos algunos mínimos 

que solo la da el tiempo. 
El año pasado egresaron solo 10 adolescentes, este año van a egresar más 

porque hay varios que cumplen 21 años y llegan al máximo de edad permitido 

de estar. 
La tendencia es extender el tiempo de atención sobre todo si hay acuerdos con 

los adolescentes. Pero hay veces que evaluamos que el proceso se acoto, o 

que hemos agotado las estrategias entonces acordamos un egreso. Por lo 

general la tendencia es extender al máximo el tiempo de atención. 
 
Estudiante Ed. Social – ¿cuántos referentes llegan a tener durante todo el 

proceso? 
 
Educador Social – en general antes la institución tenía la concepción de un solo 

referente para un referido. De a poco se ha ido modificando en algunas 

situaciones vimos que era bueno que haya una doble mirada lo cual implica 

ciertos movimientos dentro de la metodología. 
Antes también existía una mirada desde la coordinación pero al final quien 

asumía todo lo que implicaba el vínculo con el adolescente era el referente a 

cargo. 
Hay mucho también del desgaste que influye, ahora con lo que se extiende los 

plazos de atención hace que lo que uno tiene para proponer se va agotando, y 

hemos visto que en algunos situaciones es mejor cambiar de referencia. Para 

dar otra mirada ya que cada educador tiene su impronta, su forma de resolver 

ciertos temas. 
Educadora Social – en relación a la metodología, hemos experimentado en 

diversas temáticas propuestas más grupales y colectivas y siempre hemos 

fracasado. Los adolescentes al ser convocados para actividades que son 

comunes a todos, ellos no concurren. Esto de lo individual, nos dio la



experiencia de la metodología, que es lo que funciona. En lo colectivo en La 

Barca por ahora, seguimos fracasando. 
Coordinadora – nosotros creemos y queremos que la grupalidad se genere 

fuera de la Institución, porque no queremos que una vez que termina el 

proceso se termine esa grupalidad, quedando solos los adolescentes. La idea 

es que generen vínculos sociales amplios, en el liceo, en el trabajo, en la plaza 

de deporte, tender redes que después se y los sostengan a pesar que La Barca 

no este. Como parte del proceso de autonomía, que no dependan ni en eso de 

la Institución. 
Incluimos también, al pensar otras figuras, referencias trabajando con los 

jóvenes a parte del referente, que estén colaborando en los hábitos cotidianos 

por ejemplo para organizar los tiempos de lo diario. Por lo general están dando 

resultados positivos, lo incorporamos al mes que los adolescentes ingresan al 

proyecto, siempre pensando en pro del proceso. Están en el mano a mano con 

el adolescente para alcanzar lo común del proyecto, para afrontar mejor el 

proceso de autonomía, ya que hay adolescentes que no traen o no tienen 

incorporados hábitos simples como el de hacer una lista para los mandados. 
Esto vendría a complementar los tres encuentros que nosotros tenemos 

semanalmente con ellos. 
Porque el cambio que tienen de estar 24 horas en el hogar regulados por un 

adulto que interviene, o tomando decisiones en conjunto, a pasar a esto para 

algunos es bastante complicado. 
 
Estudiante Ed. Social – ¿Estos colaboradores son externos al equipo de la 

institución? 
 
Coordinadora – no, son del equipo. No trabaja como referente porque implica 

muchas horas, por lo general es algún compañero que disponible de tiempo 

libre. Entendemos que es una manera de ser flexibles y adaptarnos a las 

necesidades de los jóvenes en esta primera etapa. 
 
Estudiante Ed. Social – ¿dónde se producen los encuentros, son siempre acá o 

en otros lados?



Coordinadora -Pensar los escenarios de trabajo con los adolescentes, los 

ámbitos, son bien diversos. La Barca es uno de los espacios de encuentro y de 

trabajo, pero también es en la residencia, o a la salida del trabajo, o en la plaza 

frente al liceo, o acompañándolo a una reunión con el médico. 
El acompañamiento educativo no queda en las cuatro paredes de la institución, 

lo cual sería muy contradictorio con lo que queremos promover, sino que tiene 

que ver con un movimiento que se traduce en distintos ámbitos, que tiene que 

ver con los referentes trabajando con los jóvenes, no solo dentro de La Barca, 

sino afuera en lo social amplio. Nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero las 

experiencias en otros espacios, no es lo común por lo general la institución es 

la que recibe y es donde se produce el acto educativo y no hay otros 

escenarios afuera, y me parece que es un potencial. Por ejemplo hay 

adolescentes que no pisan La Barca durante mucho tiempo ya que los 

encuentros es en otros escenarios donde los referentes nos trasladamos en 

búsqueda del adolescente para generar esos aprendizajes afuera. Estamos 

convencidos que hay cosas que no las van aprender dentro de cuatro paredes 

por eso generamos intencionalmente los ámbitos educativos fuera de la 

institución. 
 
Estudiante Ed. Social – En relación a los recursos económicos, ¿de dónde 

provienen y como se distribuye? 
 
Coordinadora – el 100 % de la financiación tiene que ver con INAU, no 

recibimos de nadie más. El porcentaje más alto (60 %) se va en sueldos y en el 

funcionamiento. El 25 % en lo que tiene que ver directamente con los 

adolescentes. Este porcentaje para los adolescentes es un 70 % en vivienda y 

alimentación, y el resto en recreación, deporte, educación. Tenemos un margen 

si los adolescentes quedan por fuera del tiempo de inscripción en cursos o 

capacitaciones o hay algún interés puntual en formarse en algo tenemos una 

disponibilidad de dinero como para solventar el gasto. Todo marcado en el 

proyecto individual, cuando marcamos, pensamos la forma de trabajo que 

vamos a trabajar, que objetivos nos proponemos y que metas alcanzar, también 

figura que apoyos económicos vamos a destinar y van a recibir ellos. Todo eso 

queda plasmado en el acuerdo semestral entre ambos. Ellos lo leen, lo saben



desde un principio lo que van a recibir. 
Lo ideal es que con el tiempo, progresivamente es que ellos puedan ir 

asumiendo sus gastos, porque esto se termina y es un aprendizaje después 

son ellos los que tienen o deberían poder sostener más allá de La Barca. 
Por eso cuando pensamos en lugares o cosas lo hacemos desde la perspectiva 

de que ellos puedan seguir sosteniendo de acuerdo a sus futuros posibles 

ingresos. 
Es un equilibrio entre lo que nos ingresa y lo que podemos gastar. 

 
 
Estudiante Ed. Social – ¿En qué áreas de trabajo, hacen mayor hincapié a la 

hora de elaborar los proyectos individuales? 
 
Educador Social – hay áreas que tenemos delimitadas según las necesidades 

del propio proceso educativo del proceso de autonomía. 
El fuerte tiene que ver con la vida cotidiana, como se logra gestionar 

autónomamente en un nuevo escenario, que no es el hogar, ni con familiares. 
La mayoría tienden a vivir en residencia estudiantiles y todo lo que tiene que 

ver con gestión de los tiempos, el levantarse, cocinarse, la administración del 

dinero, es decir el día en concreto es lo recurrente, lo que siempre vamos y 

venimos en los procesos que muchas veces el referente está muy próximo a 

estas cuestiones y hay veces que nos alejamos un poco más para que ensayen 

determinado grado de autonomía. Pero cuando vemos que llego fin de mes y 

no tienen ningún dinero, bueno retomamos nuevamente el tema. Si no llegaste 

a fin de mes hubo algo en la previsión de gasto que no lo planificamos bien, o 

te saliste de ese plan. 
El tema de determinadas responsabilidades para asegurar que pueda circular 

por otros espacios, en lo personas lo que más tuve problemas fue con los 

horarios, no llegando a tiempo a los lugares correspondientes eso implica 

trabajar con esas cuestiones. Desde la agenda, el despertador, estrategias que 

ayuden a levantarse y llegar temprano por ejemplo a una entrevista de trabajo. 

Eso hace la diferencia en poder sostener o no un espacio de trabajo o 

educativo. 
Lo laboral es otro aspecto en que hacemos énfasis porque desde la institución 

tenemos la aspiración de que en algún momento pueda vivir sin necesidad de



La Barca. Pero para ello necesita egresos económicos o sea un trabajo. 

Entonces se trabaja las distintas estrategias de búsqueda del mismo, ya sea 

desde el armado del curriculum, simulacro de entrevistas. Y una vez que logro 

un empleo, empieza otro camino a seguir, que es el sostenimiento. 
Los dos aspectos son muy difíciles. Hemos aprendido a lo largo de los años 

que los adolescentes pierden los empleos por no tener desarrolladas algunas 

habilidades de lo cotidiano. Bueno de este tipo de experiencias negativas, las 

incorporamos como insumo para lo educativo, para transformarlas en positivo 

para otras oportunidades. 
Otro punto es lo educativo, cuando eran procesos más cortos lo educativo 

queda más postergado, ahora que podemos hacer procesos más largos nos 

hemos convencidos de que hace la diferencia, que se traduce en mejores 

estabilidades a la hora de conseguir trabajo. 
Área salud, que tiene que ver cómo cuidarse, en todos los aspectos, salud 

integral. 
Desde como acceder a un servicio de salud, donde los tiene desde el entorno 

geográfico, cuales son los principales lugares donde puede acceder, 

acompañarles a realizarse algunos chequeos de rutina. 
También con la salud sexual y reproductiva, como acceder a un asesoramiento 

de cuál es el método más adecuado para ellos, para elegir en qué momento 

quiero ser padre o madre. 
Educadora social – también lo que te decíamos al comienzo de las redes 

familiares, las cuales hacemos hincapié al comienzo pero también durante todo 

el proceso. 
El trato social, el resolver los conflictos ya sea dentro del trabajo, centro de 

estudio o a veces en la convivencia con el otro ya sea con la red afectiva o en 

la residencia. Aprender a estar con otros. 
Al pensar las áreas a transmitir hay algo que es transversal a todas que es 

prever las cosas. 
Como desarrollar en los adolescentes esta capacidad de prever, ya sea un 

gasto que a fin de mes no me deje sin dinero, prever que si mañana me tengo 

que levantar temprano, quizás debas acostarte temprano. En todas las áreas 

hay que aprender a poner en juego la prevención para que los adolescentes la 

vayan adquiriendo progresivamente y es algo que hace a la autonomía.



Educador Social - La responsabilidad, la toma de decisiones, de hacerme cargo 

de lo que elijo, es otro aspecto a tener en cuenta. 
Coordinadora – el deporte y la recreación es algo que hemos incorporado con 

mayor frecuencia, porque a veces queda relegado entre el trabajo y el estudio. 

Generando espacios de disfrute para los jóvenes y el acceso a la cultura de 

diversas formas desde participar con el referente en una actividad puntual o 

generar que puedan ir con algunos de sus afectos a algún espectáculo, o a la 

plaza de deporte del barrio, un baile, en general es generar las condiciones 

para que puedan ir a una academia x, dando espacio al tiempo de disfrute de 

los adolescente, además porque también ahí se producen ciertos tipos de 

aprendizajes, el poder circular, el relacionarme con otros. A una misma cuestión 

le damos distintas finalidades, buscamos potenciar una misma cosa, con 

distintas cosas. Por ejemplo el mejorar los vínculos con los hermanos, que 

puedan ir ellos a una salida, a la vez que acceden a algo en común, y no va la 

institución a presenciar esa salida, sino que es una salida de hermanos a un 

lugar que deciden ir ellos. Es una forma de mejorar el vínculo entre hermanos o 

con el referente. También tratamos de que puedan acceder más allá de La 

Barca. Por ejemplo, si están estudiando bachillerato pueden acceder y hacer 

uso de la “tarjeta libre” para que puedan hacer uso de ella cuando ellos quieran 

y no porque la institución lo sugiere. 
La participación ciudadana, más este año de elecciones. La credencial, como la 

uso, para que es, que otra forma tengo de participar más allá de las elecciones. 

Hay infinitas áreas, en algunas hacemos más hincapié y otras no tanto, 

hacemos foco en una o en otra área dependiendo de cada adolescente que 

ingresa al proyecto. 
Si uno ve así en bloque todo lo que podemos trabajar decimos que es 

imposible, selecciones vamos a recortar porque todo no podemos. Ese recorte 

es porque ya han adquirido algunas cosas, que no hace falta trabajarlas desde 

la institución y ponemos énfasis en otras. 
Dentro de la misma área no es lo mismo que trabajamos con uno que con otro, 

hace peso lo particular del adolescente. Al fundamentar el porqué de una PAI 

por más que se trabajen áreas similares, no es lo mismo, nunca hay un 

proyecto igual al otro.



Educadora Social - La forma de como pones en juego las cosas también son 

diferentes (la didáctica), por eso de la singularidad. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿una vez que egresan, existe algún seguimiento, ellos 

regresan en búsqueda de algo? 
 
Coordinadora – no, ni nos proponemos hacerlo. Y creo que es porque 

trabajamos bien el egreso. Si quedamos disponibles, si algún día quieren pasar 

por ejemplo a imprimir curriculum, hacer una llamada, mandar un correo, no 

hay problema pero tampoco es algo que se nos llena La Barca de egresados, 

es alguno y cada tanto. 
Educadora Social – a mí, me paso que recibo saludos para fin de año, navidad 

pero nada más. 
 
Estudiante Ed. Social -¿Tampoco hay un pedido de sus superiores que les 

digan para hacer un seguimiento? 
 
Educadora Social – No, al contrario, cortemos, hasta aquí llego. 

 
 
Estudiante Ed. Social - ¿ustedes tienen contacto con las otras dos instituciones 

que trabajan también con el egreso en sus proyectos de centro, como lo es 

APAP e Inclusión y Ciudadanía? 
 
Coordinadora – el año pasado [2018] hubo varias mesas de reuniones, 

bastantes regulares que este año hasta el momento [junio] no se hicieron. 

Empezamos a delinear algunas cosas como para trabajar en forma conjunta. 

La Barca propuso pensar una ley de egreso, como la tiene Argentina. Creemos 

que sería algo bueno para todos. 
Hubo intercambios de información, ya que sabíamos de la existencia de un 

equipo y de otros pero no sabíamos sobre sus metodologías, forma de trabajo. 

Fue algo que se genero impulsado por el Programa de Egreso de INAU, 

también para tener ese elemento a la hora de derivar los adolescentes a qué 

grupo si y ha cual no, según las característica del joven y del proyecto. Pero 

como te mencione, lo que va del año no hemos tenido alguna noticia de



reunión. 
Nosotros tenemos la idea y estamos trabajando sistemáticamente sobre la ley 

de egreso. Creemos que es necesario para garantizar para todos los 

adolescentes algunos mínimos que egresen de hogares, más allá de 

Montevideo, porque en el interior del país no hay nada, si sabemos que hay 

egresos pero no sabemos cómo se dan. 
Estamos organizando un encuentro con gente de Argentina, para que nos 

cuenten la experiencia y nos pongan al tanto de como fue el recorrido previo a 

la aprobación de la ley. Tenemos algunas dudas de como se ha venido 

implementando. 
En la interna de La Barca estamos trabajando en lo mínimo que debería tener 

una ley que apoye el entorno al proceso de egreso. 
 
Estudiante Ed. Social – ¿esta ley en qué consistiría? 

 
 

Coordinadora – lo que hemos hecho es basarnos un poco en la ley de 

Argentina, por ser novedosa, y es única en apoyar el egreso, más como para 

inspirarnos en algo ya existente, tomarlo como referencia pero no 

necesariamente tomarlo como una réplica. Vamos a intentar que atienda las 

necesidades y realidades de acá. 
La característica general, es garantizar a nivel nacional, que todos los 

adolescentes que egresan de un hogar de protección reciban un 

acompañamiento, que tiene que ver con una referencia y una prestación 

económica. A algunos de los adolescentes que egresan acá en Montevideo, les 

toca algo, y a los del interior del país no les toca nada. 
Cosa que no pasa en todos los proyectos que hay en Montevideo, por ejemplo 

Inclusión no cuenta con recursos internos para financiar algunas cosas por 

ejemplo si se quedan sin trabajo. 
Pretendemos que de ciertas garantías para todos los egresados por igual, 

independientemente del educador, o del proyecto de turno que le toque, o el 

departamento en suerte que hayan nacido. 
Educadora Social - Es algo que tiene que ver con el Derecho de los 

adolescentes, que están en un momento de tramo etario que hay garantizarle 

algunas cosas. Y pensando en relación de la corresponsabilidad, donde el



Estado y sus instituciones que tienen que dar respuestas independientemente 

del adolescente, equipo, proyecto, director, etc. Es algo que tiene que ver con 

políticas adolescentes y juventud que casi en este país es como un agujero 

negro. Que si pensamos en políticas de juventud casi que no hay, poner eso en 

discusión. 
Coordinadora - Que trasciende un poco de INAU, porque el único que tiene que 

ver con los procesos de derechos adolescentes es INAU, que tendría que 

haber algo o alguien más por ejemplo el Ministerio de Vivienda facilitar más 

viviendas para que puedan ingresar a los proyectos más jóvenes, para que le 

facilite por lo menos la garantía de la vivienda teniendo en cuenta que han 

pasado por algunas desventajas en relación a otros jóvenes 
Educador Social - adjudicación de derechos, ya que ese joven tuvo que pasar 

algún momento por una internación, donde se vulneran derechos, ahí el Estado 

como gestor de las políticas, tiene que pensar en políticas específicas para 

esta población y asegurar determinados mínimos que no quede a criterio de 

quien va o no a un programa. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿por qué no todos los adolescentes que están en 

hogares en edad de egresar acceden a estos tipos de programas? 
 
Educadora Social – exacto, no todos pasan por la experiencia. Según el criterio 

del director de turno es quién decide quien sí y quién no. 
Educador Social – también nos interesa los contenidos, no solo que acceda a 

un proyecto de egreso, sino de qué forma y para qué. 
Coordinadora – ese pilar del acompañamiento, que tenga algunas 

características comunes a todos, más allá de la prestación social. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿La idea de promover la ley fue de ustedes, La Barca? 

 
 

Educador Social – Vimos en la ley Argentina cosas que estarían 

interesantes de ser aplicadas en nuestro país. 
Coordinadora – va mas allá de quien tuvo la idea, lo importa es que todos los 

que estamos en la temática nos pongamos medio en discusión e impulsarlo 

para que salga en algún momento.



 

Educadora Social – y que trascienda los programas de egreso, va más allá de 

ellos. Que asuman otros actores también empiecen a discutir sobre el tema, y 

son en definitiva quienes otorgan o no. 
Coordinadora - Un poco es extender el tiempo de protección con otras 

características, protejamos sin internar, y darle ese tiempo de moratoria que 

hablamos hoy al principio. Que no quede en forma aleatoria, sino para todos. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿a nivel personal, hay algo que les interesaría cambiar 

o incorporar, que actualmente en el proyecto no está? 
 
Educadora Social - yo cambiaría el tema de las prestaciones, hay algo de lo 

burocrático en esa tarea que si me interesa cambiar, entiendo que tiene que 

estar pero me inclino más a una beca universal, donde en realidad te 

corresponde ese dinero, no me tienes que dar ningún comprobante en que lo 

gastaste porque entiendo que contradice a lo que entendemos que es universal 

como derecho. En realidad trasciende a La Barca, es un mandato de arriba que 

tenemos que hacer, pero bueno eso, hay una contraprestación que debemos 

dar cuenta. 
Educador Social – yo también comparto, pero también es parte de la tarea 

educativa, no sé si es de la mejor manera seguramente debe haber otra, pero 

de alguna manera nos sirve para eso de la previsión, si yo me planifico todo el 

mes con esta plata. Los comprobantes te sirven para dar cuenta de todo lo que 

compraste y ver porque si, o porque no llegaste a fin de mes. Si el mes que 

viene haces lo mismo, ya sabes que no vas a tener dinero durante la última 

semana por ejemplo. 
También pasa a ser insumo de lo educativo, comparto que ideológicamente es 

cuestionable, pero institucionalmente lo que debemos hacer, si es la parte más 

tediosa de la tarea de La Barca, las rendiciones mes a mes, que si uno pudiera 

eliminarla, la eliminaba. 
Educadora Social – la verdad que todo aquello que nos parece que es bueno 

modificar o incorporar tenemos libertad de tratarlo en las reuniones de equipo, 

pero bueno en eso, es algo que sabemos que vamos a lidiar con ello siempre.



Coordinadora – todo lo que hemos modificado en estos años fue algo hablado, 

conversado y fundamentado siempre en pro de los jóvenes. Es algo que 

caracteriza a La Barca como institución, es pensar e identificar para mejorar, 

por más que nos esté dando resultado, siempre vamos por más. 
Pensar los escenarios de trabajo con los adolescentes, los ámbitos, como bien 

diversos. La Barca es uno de los espacios de encuentro y de trabajo, pero 

también es en la residencia, o a la salida del trabajo, o en la plaza frente al 

liceo, o acompañándolo a una reunión con el médico. 
El acompañamiento educativo no queda en las cuatro paredes de la institución, 

lo cual sería muy contradictorio con lo que queremos promover, sino que tiene 

que ver con un movimiento que se traduce en distintos ámbitos, que tiene que 

ver con los referentes trabajando con los jóvenes, no solo dentro de La Barca, 

sino afuera en lo social amplio. Nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero las 

experiencias en otros espacios, no es lo común por lo general la institución es 

la que recibe y es donde se produce el acto educativo y no hay otros 

escenarios afuera, y me parece que es un potencial. Por ejemplo hay 

adolescentes que no pisan La Barca durante mucho tiempo ya que los 

encuentros es en otros escenarios donde los referentes nos trasladamos en 

búsqueda del adolescente para generar esos aprendizajes afuera. Estamos 

convencidos que hay cosas que no las van aprender dentro de cuatro paredes 

por eso generamos intencionalmente los ámbitos educativos fuera de la 

institución.



Entrevista Proyecto “Inclusión y Ciudadanía”. 
 
 
Estudiante Ed. Social - ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de 

Inclusión y Ciudadanía? ¿En qué consiste, su origen? ¿Qué objetivos se 

plantea el proyecto? ¿De dónde se obtienen los recursos económicos? 
Directora - Es un proyecto de INAU, de egreso que trabaja la autonomía de 

chiquilines que están por egresar de la institución entre los 16/17 a 21 años 

como máximo. 
Empezó a funcionar en al año 2011. Dentro de la estructura de INAU 

estábamos en una división llamada división integral de atención a la familia. En 

el 2016 se hace una reestructura de INAU en áreas y funcionamiento y se crea 

la división departamental de Montevideo y a su vez la coordinación de 

Protección 24 horas y el proyecto pasa a estar bajo esta división. Donde están 

todos centros de permanencia de Montevideo. 
Educador- los objetivos que persigue el proyecto es egresar de una manera 

distinta que tengan un proceso de ensayo de habilidades para su autonomía 

por ejemplo aprender a manejarse en lo social por ejemplo en el médico, en el 

centro educativo, a gestionar una casa. 
Directora- se pretende que los adolescentes circulen y dejen de acudir a los 

servicios que INAU ofrece por ejemplo, división Salud por una dolencia de 

salud, si tenias dificultades en el estudio recurrían a Área Pedagógicas 

(programa educativo de INAU), querías ir al cine, se recurría a recreación haber 

que nos puede ofrecer. No porque sea malo, sino como forma de hacer uso de 

su autonomía por parte de los jóvenes, que recurran a la policlínica de la zona, 

que busquen un profesor particular, que paguen con su dinero una entrada de 

algún espectáculo. No recurrir a lo fácil, hay que hacer que se vinculen por 

fuera, que tengan contacto con el exterior, salir de lo endogámico del hogar, del 

encierro, ellos deben salir a la comunidad, buscar a partir de lo que les interesa 

hacer, gestionar a partir de sus intereses. La idea es tratar de prescindir de la 

institución INAU como solucionador de todos los problemas. Para aprender ha



gestionar y a moverse, circular por otros lugares, también para saber el valor 

de las cosas y si puedo o no adquirirla con lo que el joven posee. 
Los recursos son de INAU, porque es un proyecto oficial, esta proporciona las 

casas donde viven los chiquilines, proyecto colectivo los chiquilines viven en 

comunidad dos a cuatro personas. 
Hay dos formas de casas, 

 Institucionales, donde tienen todos los servicios pagos, o sea luz y 

agua, 

 O en convenio con el ministerio de vivienda, donde los chiquilines se 

hacen cargo de todas las cuentas de la casa, también de sus gastos 

personales como ropa, alimentación, boletos, corre por cuenta de 

ellos. 

INAU nos paga los salarios, pero nosotros no recibimos transferencias 

económicas para darles a los adolescentes como si lo hace con las ONGs La 

Barca y APAP. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Qué situación llevo a la existencia de este proyecto? 
¿Qué sucedía antes? ¿Cómo funcionaba? 

 
 
Directora - Antes no había un proyecto que se dedicara y trabajara el egreso. El 

primero fue APAP única opción que había .Los chiquilines se iban del INAU a 

cumplir la mayoría de edad 18 años, y por lo general no tenían un familiar, 

vínculo amigo a quien recurrir cuando salían, estaban más solos, no tenían esa 

red vincular cuando la institución se retira. En algunos casos se buscaba un 

lugar y había tal vez alguna ayuda económica, pero nada más. El proyecto 

viene a trabajar en esa línea que faltaba que alguien más aparte de APAP se 

encargue de ellos. 
Educador - Si vienen de Hogares, estos que se caracterizan por ser de 

protección paternalistas, asistencialista. Donde la institución INAU es total, todo 

se encuentra dentro de esta. Provee cuidado de salud, educación, recreación. 

Los que provienen de Hogares salían con menos herramientas para sostener 

un empleo, administrarse los ingresos porque el Hogar se hace cargo de todo, 

desde que hora levantarse, que comer, a qué hora acostarse.



Directora - Hay algunos que trabajan más lo que educativo que otros pero 

todos una vez que se cumplía mayoría de edad dejaban de vincularse a INAU 

es un tiempo que se exige al adolescente resolver por sí solo muchas cosas de 

la vida por ejemplo encontrar su vocación, oficio, a que se va a dedicar, 

empleo, vivienda, todo lo que hacen los jóvenes en esa etapa siendo una edad 

temprana para independizarse en Uruguay. En jóvenes que tienen un pasado 

difícil, de violencia, con autoestima baja es más necesario el acompañamiento 

y que muchas veces esa confianza no la tienen, que sienten que se va a 

fracasar, esas herramientas no están instaladas en el adolescente para 

enfrentar esta etapa. 
Educador- Por ejemplo: 

 
 muchos de los jóvenes que provienen de hogares no saben cocinar, no 

se les enseña. Hay otros hogares que si hacen hincapié en que 

aprendan a hacerlo como forma de ir desarrollando su autonomía en la 

adolescencia.

 Manejo del dinero para los jóvenes que vienen de hogar es fundamental 

a trabajar porque no tienen ni idea el valor de las cosas. Si vienen de 

haber vivido en familias tal vez si tengan alguna noción, pero son pocos. 

También de cómo hacer que rinda, si tienen un monto equis y deben 

llegar a fin de mes con él. Son adolescentes que se ven influenciados 

por la propaganda, de lo que hay que adquirir. Quiero tal equipo 

deportivo, pero también hay que comprar la comida, los productos de 

higiene, pagar boletos para ir a trabajar.

 Deben aprender saber cómo transitar, circular por la comunidad para ir a 

estudiar, asistir a un centro de salud fuera de INAU.

Eso también es lo educativo que debe enseñar la institución. El programa les 

da eso de estar unos años más en la institución, para aprovechar en ese último 

tramo a enseñarles esas habilidades cotidianas que por haber estado en 

hogares de amparo no todos las adquirieron. 
Estudiante Ed. Social - ¿Cómo ingresan? ¿Hay algún requisito, que deben 

cumplir, al momento del ingreso, o para continuar en él? Una vez que ingresa, 
¿cuánto tiempo pueden pertenecer al proyecto?



Directora – las derivaciones son desde Centros Juveniles, Hogares, liceos, 

jóvenes en red, del departamento Laboral de INAU, de INISA. Los equipos de 

allí proponen y se contactan con nosotros. 
Los jóvenes que provienen de protección de 24 horas es decir hogares, pasan 

por el Equipo de Egreso de INAU, que empezó a funcionar hace dos años. Y 

tiene como función principal conocer a los jóvenes y ofrecerles los tres 

proyectos existentes en Montevideo sobre el Egreso, o sea nosotros, APAP o 

La Barca. 
En realidad, según las características existentes en los adolescentes, el equipo 

de egreso tienen la posibilidad de elegir, siempre que haya cupo también, cual 

proyecto es el más adecuado para que se integre el joven. Mientras que los 

jóvenes que vienen de liceos, centros juveniles, jóvenes en red, del 

departamento de Laboral de INAU, INISA se contactan con nosotros e 

implementamos el proceso habitual. 
 
Educador – Los requisitos para ser parte del proyecto, es tener ganas, es 

voluntaria la decisión de pertenecer al proyecto, al ser mayores de edad no se 

les obliga su permanencia, tanto el ingresar como la salida, ellos pueden 

desvincularse cuando quieran. Además de dejarse acompañar, de formar un 

buen vínculo de confianza para que quieran ser parte, y se apropien del 

proyecto de la mejor manera posible. 
 
Directora - al momento de mudarse un trabajo y un plan de formación de 

estudio, indagar para que puedan buscar algo que les interese estudiar. 

Además de tener la capacidad de ahorrar por cualquier imprevisto y que 

puedan convivir con el resto de los integrantes de la casa, que respeten el 

espacio para que sean respetados. 
Es primordial que puedan cumplir con estos requisitos porque nosotros no 

tenemos transferencias económicas para darles, son ellos los que pagan sus 

gastos diarios. Viven en apartamentos en grupos chicos donde ellos se hacen 

cargo de la limpieza, de la cocina, de los mandados, de todo. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Cuál es la metodología empleada?



Directora - la modalidad de trabajo es individual y colectivo, es muy importante 

para que la convivencia se dé en buenos términos, además de las asambleas, 

hay talleres que se hacen en el año, con diferentes temáticas y se requiere la 

presencia de todos los que están en las casas, subsidios y los que están por 

ingresar al programa. 
Tenemos semanalmente dos entrevistas obligatorias individuales, y asambleas 

de convivencia, donde apoyamos en todo lo que se requiera en la gestión de la 

casa, pero ellos viven en los apartamentos solos sin un referente de la 

institución. 
Lo primero que hacemos es conversar con el equipo de procedencia, para 

saber cómo es el joven y para dar a conocer el proyecto y hacer un poco de 

futurología para ver si se adaptara al programa. Después conocemos al joven 

para hacerle la propuesta de ingresar, y si le interesa, le gusta, tiene un tiempo 

para elegir y se acepta realizamos el proceso. El ingresar lo hacen 

voluntariamente. 
En un mes tenemos unas cuatro a seis entrevistas dependiendo del joven. 

Después arranca la etapa de la convivencia donde se muda, en ese momento 

va a tener una dupla de educadores referentes. 
Existe un primer paso, donde 10 adolescentes viven en tres apartamentos 

institucionales (dos apartamentos con 4 jóvenes y uno con dos) y un segundo 

paso, donde 5 jóvenes viven en dos apartamentos en subsidio con el ministerio 

de Vivienda (uno de tres y otro de dos). 
 
Educador - Es Importante que se cumplan los acuerdos educativos que realizo 

con los referentes, ello marcara el tiempo de permanencia. No es un hogar de 

los 18 a los 21 años, podes estar un mes o los tres años dependiendo de que 

el adolescente cumpla con los acuerdos educativos realizados con sus 

referentes. Por ejemplo que se deje acompañar, que respete los acuerdos, que 

haya objetivos para trabajar con él. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿así que para cuántos adolescentes está pensado el 

proyecto, y actualmente cuantos jóvenes lo integran?



Educador - 15 son la cantidad de jóvenes que actualmente están en el 

proyecto, la capacidad para que ingresen mas lo proporciona la capacidad de 

las casas, sino hay casas no pueden ingresar más. A menos que ya haya 

jóvenes que estén preparados para ingresar directamente a un segundo pasó, 

que es un subsidio. Donde el ministerio de vivienda paga el alquiler, e INAU se 

compromete a hacer el acompañamiento, mientras que los adolescentes deben 

estar al día con las facturas, impuestos y cuidar el espacio. 
Directora - Hay veces que estamos trabajando con mas jóvenes que están en 

proceso de mudarse. Ampliar el cupo depende de los subsidios que nos ofrece 

el ministerio. Por ejemplo en esa segunda etapa del proyecto, donde el 

adolescente ya tiene algunas estabilidades “económicas, laboral” porque hay 

los jóvenes que vienen con una beca que muchas veces es del departamento 

laboral de INAU, del Departamento del Mides, del programa yo estudio y 

trabajo, por una parte es más fácil. Pero no debemos olvidar que es un trabajo 

protegido con menos horas. 
Estudiante Ed. Social - ¿Cuáles son los lineamientos, áreas de trabajo que 

llevan adelante para ir fomentando el desarrollo de la autonomía del 

adolescente? 
Directora- las áreas de trabajo que trabajamos, valga la redundancia, es 

educación, lo laboral, la recreación, la salud, el cuidado del espacio, lo 

cotidiano pero en realidad depende mucho del joven, de cada uno. 
Por ejemplo, el nivel educativo de los jóvenes por lo general es cursando tercer 

año de ciclo básico, otros no tanto, ese bajo nivel educativo dificulta un montón 

para ingresar al mercado laboral cuando terminan una beca y no tienen ciclo 

básico lleva mucho tiempo y muchas veces no lo consiguen entonces 

recurrimos a otras redes como conocidos, amigos para encontrar un trabajo. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Cómo está integrado el equipo de trabajo? ¿Cuáles 

son sus funciones? 
 
Educador – el equipo de trabajo está compuesto por 9 integrantes todos 

realizan el rol educativo. Tenemos a la directora que es educadora social, una



educadora sexual, a su vez estudiante de educación social, educadora social 

reconocida por INAU, que también es estudiantes de historia, una trabajadora 

social, una Psicóloga, tres educadores sociales reconocidos por INAU y quien 

te habla educador social. 
Directora - Cada educador tiene a su cargo 5 referidos [adolescentes], cuando 

viene una postulación nos fijamos quien tiene menos y es quien asume la 

referencia. Además debe coincidir con los horarios de los jóvenes y de 

nosotros. 
Cada dupla (educadores referentes) piensa con el joven un proyecto individual. 

Cada casa también tiene una dupla de educadores, que por lo general en esa 

casa están referidos de ellos. Estos trabajan en Asambleas los acuerdos 

grupales donde se trabaja la convivencia, orden de la casa, se comunica las 

dificultades, la perdida de trabajo, es un lugar para expresarse y buscar entre 

todos una solución, un acuerdo, es un aprendizaje donde el referente media 

para que esa convivencia sea posible, por ejemplo se acuerda poner un monto 

para las compras de alimentos. De estas situaciones se aprende para otros 

espacios de convivencia, hay que aprender el ejercicio de plantear lo que les 

molesta con respeto, como negociar un acuerdo, soluciones donde se implique 

el derecho de todos por ejemplo en lo laboral, en el estudio. 
 
Educador - Los encuentros en el primer periodo antes de la mudanza son 

semanales, después que se mudan a las casas son quincenales, los espacios 

individuales se realizan en sede [Machado Carballo y Ortegues] y las 

Asambleas en cada casa. 
Además visitamos las casas, hay actividades fueras de las asambleas como 

jornada de pintura, de limpieza. Se trabaja de lunes a viernes pero hay una 

especie de guardia los fines de semana. 
Las casas no es un hogar, no es el objetivo que estén acompañados todo el 

tiempo con nosotros, sino no van desarrollando su autonomía si estamos 

pendiente de ellos al más mínimo error. Si tienen nuestros teléfonos y pueden 

llamarnos si es algo urgente. Por ejemplo unas jóvenes tuvieron un 

inconvenientes con la llave de la puerta y ellas mismas decidieron llamar al 

cerrajero, otros llegaban de trabajar y la puerta esta trancada y nos llamaba a



nosotros para ver como hacía para ingresar. Según el grado de autonomía que 

tengan es como van resolviendo sus inconvenientes diarios. 
 
Directora - Arriba de la sede [Prado] hay dos apartamentos, uno de varones y 

otro de mujeres, el otro es más céntrico en Zelmar Michellini y la Rambla, es 

mixto. Depende de las postulaciones. Hoy los grupos son todos nuevos. 
Los que están en Subsidio Galicia y Libertador se está cerrando, Machado y 

Millán y el otro en Lézica. 
 
 

Estudiante Ed. Social- En relación a la familia del adolescente que está en el 

programa: 
 ¿Cuál es su función dentro del proyecto?

 ¿Cómo se construye el vínculo con la familia de los jóvenes? ¿Tienen 

contacto directo?

 
Educador - tienen familia obviamente, pero algunos recién ahora se vuelven a 

encontrar, otros que no quieren verlos, como también hay otros jóvenes que 

tienen como el deseo de que los quieran, y los buscan. 
Directora- Quizás cuando ingresaron al INAU eran muy chicos, o estaban en 

una etapa muy crítica de la adolescencia ahora que son más grandes, que no 

están conviviendo, que tienen un ingreso, pasan a tener otro lugar en esa 

organización familiar. Hay veces que los buscan, van a visitarlos y está todo 

bien, pero otras veces que no quieren saber de ellos porque deciden seguir con 

sus proyectos. 
Todos tenemos derecho a vivir en familia pero por tener ese derecho no les 

vamos a obligar a relacionarse, a vincularse por cosas que pasaron en el 

pasado por daños que hubo porque por algo intervino una institución. Si ellos 

quieren se les acompaña por ejemplo un joven quería ver a sus hermanos, se 

fue al juzgado a ver en que estaba el expediente, pero no les obligamos, no 

incidimos que deben hacerlo, si ellos tienen ganas estamos ahí para 

acompañarlos.



Educador- Otra realidad, son jóvenes que están con sus familias pero en la 

adolescencia es conveniente para su autonomía que pasen por el proyecto 

para fomentarla, decisiones de las instituciones a que pertenecen por ejemplo 

Programa Cercanía porque tienen algunos derechos vulnerados, porque la 

situación familiar no les puede brindar ese espacio, o el núcleo familiar es 

complejo, con consumo de drogas por ejemplo y por ende el joven decide ser 

parte del programa como forma de buscar una salida que porque si solos no lo 

lograrían, fortalecerse para enfrentar la vida. 
 
Directora- Adolescentes mamás con sus hijos, tuvimos la intención de crear un 

proyecto pero muy utópico, donde el núcleo fuera mamas adolescentes con sus 

hijos pero es complejo, nunca hubo infraestructura adecuada, es una situación 

difícil de acompañar por eso no podemos hacernos cargos, si es un 

adolescente papá pero no lo tiene a cargo, es diferente, a él con este proyecto 

podemos colaborarle. 
Además funciona UMI amatista tiene mucha demanda son madre que se han 

podido empoderar en muchas cosas, que hacen frente a su situación y están 

con sus hijos pero una vez que deban salir de ahí no tienen un lugar para estar, 

es un debe, hoy por hoy no funciona. 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo se trabaja el egreso? ¿Quién decide el momento 

de egresar?, ¿qué pauta consideran necesaria para que él joven logre egresar? 
Directora - que egresen porque lograron el 100 % de lo pautado con sus 

referentes eso no pasa. Si que hayan alcanzado un buen proceso, que 

incorporaron ciertos cosas, superar distintos obstáculos en realidad no se 

quieren ir, ahí se van porque pueden estar en un apartamento en subsidio y 

después se van porque termina el contrato con el ministerio. Depende de cada 

adolescente, de los objetivos de trabajo que nos hayamos puesto, de las áreas 

de trabajo con cada uno. 
Al ingresar hay que trabajar algunas cosas, y estabilizar otras para después 

ponerse a pensar la preparación para donde voy a ir, que empleo voy a tener, 

es algo que se trabaja con mucha antelación cuando pasan a un subsidio es un 

momento de estabilidad, un momento donde puedo ahorrar plata, por ejemplo



muchos adolescentes que vienen de hogares tienen dinero por el peculio del 

menor [asignación], se trata que eso se pueda enfocar así una solución 

habitacional, un ahorro para un deposito de alquiler. El aprender que las cosas 

sale de mí y no espero que otros adultos lo resuelvan como sucede en un 

hogar, donde me dicen a qué hora levantarme, me preparan el desayuno, me 

hacen la vianda para llevar a trabajar, me dicen a qué hora me voy, a qué hora 

debo regresar. Cuando eso empieza a salir de mi de cuáles son las opciones 

que hay, nosotros los acompañamos pero ellos tienen que ser el motor por 

ejemplo en buscar una vivienda, anotarme para el sorteo, fijarme después 

cuando es el sorteo, si fui favorecido, que documentación debo llevar, si debo 

sacarme o renovar alguna, un montón de habilidades que se van viendo. 
 
Educador- Tenemos para el egreso la barrera de la edad, de los acuerdos, 

siempre que uno pueda ir trabajando con el adolescente son aspectos para 

pensar prorrogas. 
Las opciones se piensan con el educador referente pero no el día antes de 

egresan se hace con antelación, por ejemplo si tiene familia, pareja, terrenos, 

residencias, hay adolescentes que deciden irse de viaje, donde se pone en 

juego la autonomía. 
Los jóvenes que no se involucran con los educadores, con el programa, no se 

compromete con los acuerdos, no participa de las asambleas, no ahorra, no 

tiene mucho sentido que continúe, entonces le planteábamos si quiere seguir 

acá o va a egresar antes. 
Directora- No queremos que sea solo un pasaje por la institución, a pesar que 

sabemos que son jóvenes, y les exigimos un montón y que nosotros a esa 

edad ningunos de nosotros estuvimos en esa situación pero bueno hay 

momentos que debemos pensar que paso, que hicimos y debemos aprovechar 

el tiempo al máximo. Es un ida y vuelta nosotros damos pero ellos también 

deben aportar 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Existe algún seguimiento una vez que egresaron? 

 
Directora - Seguimiento explicito por parte del programa, no, no hay, queda lo 

afectivo, llaman para las fiestas, llamamos para los cumpleaños por un tiempo



tenemos contacto pero nada más. Tratamos ser adultos positivos en ellos, 

pueden recurrir a nosotros y tratamos de estar. Pero no hay algo que sea 

sistemático. 
Estudiante Ed. Social - En Montevideo existen dos Asociaciones Civiles en 

convenio con INAU que también abordan con sus proyectos de centro la 

temática del egreso, ¿Ustedes tienen algún contacto con ellos? Si es así, ¿cuál 

es su finalidad? 
 

 
Directora- En el año 2018 el equipo de Egreso articulo mesas mensuales de 

encuentro compartir en que estábamos cada uno, modalidades de trabajo, se 

pensó trabajar con todos los centros de 24 horas que tienen adolescentes que 

nos llegan para que ellos trabajen ciertos temas con los jóvenes antes que nos 

deriven a los programas de egreso. Trabajar para la ley de egreso juvenil con 

líneas de trabajo para el egreso que en Argentina ya existe y acá no pero eso 

no se continúo y hasta la fecha no se retomo. También se pensó abrir un 

apartamento en subsidio para jóvenes de los tres equipos. Pero fue muy 

positivo, hubo tres encuentros no llegaron a la reunión con los centros de 24 

hs. 
Estudiante Ed. Social -¿Algo que les interesa que cambie en el programa? 

 
Directora - lucha eterna poder tener transferencias económicas que se nos 

otorgue como a las ONGs , se han presentado ideas sobre el tema de cómo se 

instrumentaría dentro de INAU pero aun no lo han logrado. La idea no es que el 

joven no trabaje más o cambiar algunas de las dinámicas que tenemos, sino 

que sería bueno, porque nos posibilitaría sostener cuando hay pérdida de 

empleo, imprevistos varios. A veces cuando les está yendo muy bien en el 

estudio y trabajar a la vez no lo permite tanto, sería una forma de potenciar a 

que siga formándose, dedicándole todo el tiempo al estudio. Esto sería por un 

lapso determinado o en una ocasión puntual que recibiría esta cantidad de 

dinero. 
Educador – si por un buen tiempo el adolescente no encuentra trabajo también 

es difícil sostener el programa de inclusión.



Directora - aunque evaluamos eso de, cuando no tienen trabajo, pero si tiene 

ganas y pone empeño en buscarlo, sale todos los días a entregar currículo, se 

anota en las paginas solicitándolo, realiza todos las gestiones posibles para 

encontrar uno y así y todo no lo logra. Eso es considerado por nosotros de 

forma muy positiva. Otras veces que les cuesta más pero si el referente lo 

dirige, el joven a búsqueda, pero a otros que no le interesan y esperan a que 

llegue un trabajo bueno eso todo lo evaluamos a la hora de permanencia en el 

programa. 
 
 

Entrevista a Educadora Sexual. 
 

Hace dos años que ingreso al equipo. Referente de tres adolescentes, más 

referente del subsidio de Sayago. 
Estudiante Ed. Social - ¿qué me podes contar de los proyectos de autonomía? 

 
Educadora [Sexual] -Los proyectos individuales cada uno tiene su particular 

debido a que es específico de cada adolescente, se enfoca en el área de la 

salud, búsqueda de trabajo, manejo de habilidades cotidianas y domesticas, 

circulación por la Ciudad (conocer, situarse, reconocer, generar y acompañar 

en actividades que lleven a conocer algunos puntos de interés del barrio, 

ciudad -centro que otorga manejarse con mayor fluidez y confianza en algunas 

oportunidades puntuales no siempre porque la idea es que ellos exploren, 

descubran por si mismos). 
Pensamos con la dupla de trabajo según las particularidades de los 

adolescentes que estamos siendo referentes, actividades que nos parece 

importante en ese momento y nos lleve a hacerlo más práctico, utilizamos 

algunos recursos didácticos, por ejemplo, fichas con cuestionarios. Los 

encuentros tratamos de que sean semanalmente, o quincenalmente. Todo 

depende también del momento en que se encuentren dentro del programa, y 

de la edad del/a adolescente. 
 
Estudiante Ed. Social - ¿Cuáles son los vínculos con la familia, por parte de 

las/los referentes?



 

Educadora [Sexual] - Según sea el caso, cuando consideramos que el 

adolescente por ejemplo ya tiene referentes en el centro de estudio, en su 

familia por estar en un programa familiar, entonces como que es 

contraproducente en una etapa inicial, y preferimos que la comunicación sea a 

través del programa de familia. Por ahora trabajamos solo con la joven, no se 

descarta más adelante alguna entrevista, un encuentro como ya lo hemos 

hecho con otros adolescentes. 
Estudiante Ed. Social - ¿Cuáles son los vínculos con la familia, por parte de 

las/los adolescentes? 
Educadora [Sexual] - Depende de ellos, si quieren vamos lo acompañamos 

cuando no se animan, ellos son quienes deciden. No podemos decirles entran 

acá y cortan con sus redes afectivas, porque al salir son muchas veces quienes 

contienen, sostienen pero otras veces que el motivo por el cual ingresan 

porque sus redes afectivas son quienes vulneran derechos del adolescente. 
Estudiante Ed. Social - ¿Cuál es la relación con adolescentes egresados? 

 
Educadora [Sexual] - el egreso seda en algunos porque decanto en el 

programa y tuvo que egresar, otro porque los objetivos planteados fueron 

relativamente alcanzados y egreso. Con este joven trate de contactarme haber 

como estaba pero se ve que no tiene el mismo nro. de celular, y tampoco creo 

que él intente comunicarse con nosotros, porque le cuesta mucho expresarse. 

Hay veces que lo afectivo, lo humano le gana a la distancia optima que nos 

enseña en la carrera. 
Estudiante Ed. Social - ¿Algo que les interesa que cambie en el programa? 

 
Educadora [Sexual] – la transferencia monetaria por parte de INAU seria re 

importante, cambiaria muchas cosas, principalmente cuando se quedan sin 

trabajo y pasan muchos meses sin encontrar uno es complicado sostener el 

proyecto, y con lo único que cuentan es con el ahorro, por eso hacemos mucho 

hincapié en que deben ahorrar porque llegado el momento se dieron cuenta el 

motivo de nuestra insistencia.



Entrevista a Educador Social reconocido (título) por INAU 
 

Ingreso en marzo de este año. Hubo un concurso en el año 2009 para 

educadores sociales para Hogares trabajo en Hogar Capurro. 
Estudiante Ed. Social - ¿Qué opinión me podes dar acerca de la 

desinstitucionalización? 
Educador - INAU tiene actualmente un proyecto CRAN proyecto de hogar de 

Centro de Referencia de Asistencia de poco tiempo con la finalidad de que los 

jóvenes vuelvan a vivir su derecho a vivir en familia estando lo menos posible 

en los hogares, donde algunos jóvenes que no tienen familia van a vivir allí, 

mientras que si la tienen regresen con ella, mediante un previo trabajo. 

Jóvenes ingresados al padrón pero que viven con su familia. Trabajando con el 

objetivo de desarrollar el derecho a vivir en familia. Es un piloto que se probó 

en cuatro hogares. En el caso que no sea posible los técnicos deben justificar 

el o los motivos por el cual no se puede reconstruir los vínculos familiares para 

que el adolescente regrese a su familia. 
Se pretende que los Hogares presenten cada dos años un proyecto educativo 

que siga estos lineamientos donde este previsto trabajar con la familia y todos 

los derechos, algo difícil porque lleva tiempo, trabajo restituir los derechos 

familiares. 
 
Entrevista a Directora- Educadora Social 

 

Estudiante Ed. Social - ¿Qué opinión me podes dar acerca de la 

desinstitucionalización? 
Si la familia no pudo hacerse cargo de sus hijos por problemas económicos, 

con dificultades a accesos a determinadas cosas INAU piensa formas de cómo 

ayudar, acompañar a esa familia para que logre subsanar el obstáculo y que 

los hijos puedan volver a su hogar cuando la situación así lo permita. Hay 

veces que son más complejas las situaciones que por más que se trabaje con 

las familias no es lo más recomendable. [Ella no cree que se pueda llegar a 

lograr]



Entrevista Programa “Apoyo al Egreso” 
 
Estudiante Ed. Social- ¿Cuándo surge el programa? ¿En qué consiste? 

 
Coordinadora - Surge el proyecto como plan piloto, dependen de Coordinación 

de Protección 24 horas división Adolescencia de Montevideo, siendo Daniel 

Clausen el director de esta dependencia (Protección 24 hs.) 
Antes era Hogar de Protección de Tiempo Completo, ahora se llama 

Coordinación Protección 24 horas vinculados a la división adolescencia. 
Comenzó el programa en el año 2017, para trabajar con los centros de 

Protección de 24 horas de Montevideo, lo que antes se conocía como Centros 

de Amparo, ahora son Centros Residenciales 24 horas. 
Trabajamos en Montevideo acompañando las transiciones de la vida autónoma 

de los adolescentes que están institucionalizados a partir de los 16 años. 

Actualmente estamos acompañando a cuarenta adolescentes, aunque hay 

muchos más adolescentes que están con posibilidades de trabajar su egreso, 

los cuales también están acompañados por sus equipos de centro. Pero este 

proyecto tiene cupo para 40 adolescentes. 
Acompañamos a 10 Centro de Permanencia, 4 pequeños Hogares, Centros de 

Ingreso con situaciones excepcionales (Tribal y Magnolia) porque los 

adolescentes tendrían que pasar a un centro de permanencia y clínicas de 

medio camino también situaciones excepcionales. 
Estos equipos de centro también pueden derivar a los proyectos existentes de 

autonomías, a los adolescentes que están en situación de egresar, no 

necesariamente deben pasar antes por nuestro dispositivo de egreso. 
En el año 
 2017 trabajaron con un total de 25 adolescentes.

 
 2018 trabajaron con un total de 32 adolescentes.

 
 2019 trabajan con un total de 46 adolescentes.

 
La idea es apoyar a los equipos de los Centros Residenciales 24 horas y 

también a los adolescentes.



Estudiante Ed. Social- ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo? 

Coordinadora - El equipo de trabajo está conformado por 4 integrantes: 
 un trabajador social

 
 una educadora social

 
 estudiante de trabajado Social

 
 docente de sociología

 
Estudiante Ed. Social- ¿cuáles son los objetivos del programa? 

Coordinadora – el objetivo general es: 
 Fortalecer los procesos de transición hacia la autonomía progresiva de 

los adolescentes vinculados a Protección 24 hs en Montevideo, 

acompañando de forma protegida las transiciones.

 

Mientras que los objetivos específicos, han variado desde que comenzó el 

programa hasta la fecha, por ejemplo ahora son: 
 

 Acompañar a los equipos de los centros en el diseño de lineamiento 

para el trabajo para el egreso, tanto educadores como técnicos. Para 

que el tema del egreso y de autonomía sea un tema instalado en los 

centros y que busque la forma de cómo ir acompañando las habilidades 

necesarias para una autonomía.

 

 Fortalecer las habilidades necesarias para la organización de la vida 

cotidiana de los adolescentes

 

 promover el conocimiento de acceso a distintos servicios que posibiliten 

el ejercicio de derechos sociales,

 

 ofrecer espacios periódicos de intercambios de experiencias mediadas 

por los contenidos entorno al egreso

 

 acompañar trayectorias educativas continuas y seguras



 proponer cartografías posibles introductorias orientadas hacia la 

vocación, empleo y trabajado.

 

Estos objetivos se deberían trabajar en los centros y la idea es que lleguen a 

cualquiera de los centros de proyecto de autonomía. Si ese fuera el paso, que 

lleguen con algunas habilidades necesarias para que puedan enfrentarse a lo 

que ya no es 24 hs cuidados y acompañados permanentemente por adultos.

 

Para enfrentarse a una vida más autónoma en los Residenciales hay cosas que 

van a tener que saber hacer desde las habilidades de la vida cotidiana por 

ejemplo cocinar, administrar sus tiempos, donde si va haber un educador 

referente pero no va a estar las 24 horas del día al lado mío. Si adquieren estas 

cosas seguramente van a llegar más seguros a esta instancia de la mudanza, 

donde el cambio es muy fuerte para ellos, el egreso es un momento que 

moviliza mucho a los adolescentes que están institucionalizados se remueve 

toda la historia de ellos, ¿por qué le está sucediendo? porque están 

institucionalizados, ¿y porque están institucionalizados? Porque seguramente 

hayan transitado por historias duras y en ese momento se reedita, se mueve 

todo ello y se cuestionan porque yo no tengo un referente adulto que me pueda 

sostener en esta etapa y me tengo que empezar hacer cargo yo mismo de 

dejar esto que fue donde me cuidaron y lanzarme a la vida adulta mucho más 

pronto que cualquier de otro.

 

Según investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, estudios y 

bibliografías que tratan este tema por ejemplo de Verónica Filardo que 

aseguran que si se lanza a los jóvenes a eventos (salida pronta al mercado 

laboral) de forma anticipada va haber seguramente una desigualdad, debido a 

que este joven al incluirse al mercado laboral en una etapa más temprana es 

probable que no pueda sostener sus estudios de la forma que otro joven que 

solo se dedica al estudio.

 

Un embarazo adolescente seguramente también haga que postergue la 

transición en la educación, a pesar que ahora hay otras políticas que 

acompañan a los y las adolescentes que son papas o mamas pero de todas 

formas ese hecho va a repercutir en la vida de ellos.



Por ejemplo el promover el conocimiento de acceso a distintos servicios que 

posibiliten el ejercicio de derechos sociales, tiene que ver con que cuando 

transiten por este cambio, históricamente estar vinculados a INAU se da de una 

forma endogámica, hacia adentro y todo sucedía dentro de la institución. Por 

eso también eso empezó a modificarse. Al salir a estos tres proyectos los 

adolescentes deberían conocer todos sus derechos, por ejemplo donde van a 

atender su salud integral, como manejarse para tramitar sus documentos, para 

que sirve tal o cual documento, los derechos sociales, económicos, debemos 

asegurarnos que ellos hayan incorporados esos derechos, que sepan circular 

por los diferentes espacios, por toda ciudad, como todo adolescente.

Estudiante Ed. Social- ¿Cuál es la metodología que emplean para llevar a cabo 

estos objetivos?

 

Coordinadora – tenemos dos formas de trabajo, uno es a través del trabajo con 

los equipos de centro y la otra es directamente trabajar con los adolescentes de 

forma individual, ya sea mediante,

 

 entrevistas, mediadas por diferentes dinámicas, técnicas.

 
 salidas recreativas, singularizadas por los intereses o por lo que haya 

que fortalecer en cada situación,

 

Lo podemos hacer en forma grupal y /o individual.

 
Estudiante Ed. Social- ¿se tiene en cuenta algún criterio para que los 

adolescentes que están en edad de egresar del sistema puedan acceder al 

programa?

 

Coordinadora – no, la verdad que no hay ningún criterio para el ingreso, si 

debemos asegurarnos, garantizar que todos los adolescentes a pesar que no 

pasen por este dispositivo, estén siendo acompañados en todos estos objetivos 

que nosotros perseguimos.

Por tal motivo hacemos hincapié en acompañar a los equipos de centro, para 

que quede instaurado una modalidad de trabajo que a veces es difícil lograr por 

la forma que tiene la institucionalización, por ejemplo trabajar la organización 

de la vida cotidiana, específicamente el valor del dinero, de los precios de los



productos que consumís, debido a que cuando ellos salgan del hogar deben 

manejar saberlo hacer, pero como haces para ejercitar ese ejercicio cuando 

todo te llega todo al hogar en camiones la leche, verdura. Por eso hay que 

tener muchas habilidades, creatividad para que los equipos puedan trabajar 

ese manejo de lo cotidiano.

 
Estudiante Ed. Social- ¿Cuáles son las áreas de contenido trabajadas con los 

adolescentes?

Coordinadora – permíteme que los lea,

 educación y la formación, acompañando a los equipos y los proyectos 

con los que vienen los/las adolescentes, indagando su trayectoria.

 

Que posibilidad de continuidad hay, detectar si tuvo alguna dificultad. Esto 

llevara a una mejor inserción en el mercado laboral.

Ellos se enfrentan prontamente a muchas decisiones, el mundo del trabajo, de 

la formación por eso estamos convencidos que debe ser de la manera más 

acompañada y lo mejor posible, más cuando han pasado varios años 

institucionalizados.

Trabajamos en talleres vocacionales que propone la Facultad de Psicología, el 

INJU, para abrir la posibilidad de un mapa de recursos que permite acompañar 

de mejor forma el egreso institucional. Teniendo en cuenta los intereses y 

deseos de los adolescentes, pero también ofrecer cosas para que ellos elijan y 

tomen sus propias decisiones.

 
 El tema del trabajo se coordina con el departamento de orientación e 

inserción laboral de INAU, PRONADI (política laboral de becas para 

jóvenes del MIDES), INEFOP, Intendencia de Montevideo (talleres del 

MAM) para que ellos pasen por estas experiencias laborales.

 
 Salud, desde una mirada integral física, mental, afectiva, psicoeducación 

por ejemplo manejo de agenda de diversos médicos ginecólogo, 

dentista, oculista. Por ejemplo, saber dónde y con qué especialista debo 

ir, eligiendo a mi conveniencia, horario, etcétera.



 Organización de las tareas cotidianas.

 
 Circulación social y acceso a los bienes culturales donde puedan 

reconocer los espacios, ofertas culturales según sus gustos

 

 participación y ciudadanía

 
 reconocimientos de todos sus derechos

 
Estudiante Ed. Social- ¿Qué tuvo en cuenta el programa para la creación de 

sus objetivos, áreas de trabajo, en fin para que funcione como tal?

 

La base del programa se sustenta en las normativas nacionales e 

internacionales que tienen que ver con el apoyo al egreso de los adolescentes 

que se encuentran en situación de institucionalización sin cuidados parentales. 

La fundamentación del proyecto, es asegurar la igualdad de oportunidades, 

debido seguramente a que los adolescentes que viven en los centros 

residenciales de 24 hs, que en Montevideo son 10 los centros de protección, 

los cuales trabajamos con todos ellos, más los “pequeños hogares” que es un 

dispositivo  diferente de hogar, acompañados por referentes que son 

funcionarios de INAU, a veces son lo que se conocía antes como los/as 

cuidadores/as. Por lo general es una pareja que junto con su familia tienen bajo 

su cuidado de niños y adolescentes en formato más como de familia. 

Actualmente sigue existiendo.

 
INAU es rector de las políticas de la niñez y adolescencia en Uruguay y debería 

asegurar la transición hacia los procesos de autonomía, debe asegurar los 

procesos de transición de los adolescentes que están bajo su cuidado. Para 

ello hay eventos que hay que cuidar y acompañar, eventos que marcan la 

transición hacia la vida adulta por ejemplo las trayectorias educativas cuidadas 

continuas, asegurar que vengan siendo de esa manera, el ingreso al mercado 

laboral, redes de sostén del área afectiva de los adolescentes, entre otras 

tantas cosas más.

En relación al marco legal, te puedo contar que Uruguay a través del Código 

de la Niñez y la Adolescencia creado en el año 2004, en su Art.68 hace alusión 

de la responsabilidad del INAU en relación a los niños y adolescentes que



están bajo su cuidado. Te lo leo textualmente,

 
“Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU), alcanzaren la mayoría de edad serán 

orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en 

forma independiente”. 

 

Varios artículos de la  Convención sobre los Derechos del Niño por ejemplo:

 
Art. 5, 12, 25. Deberes de los padres, de los Estados, de tutores u otras 

personas según lo establezca la costumbre local, encargadas legalmente del 

niño de impartir en consonancia con su evolución se sus facultades dirección y 

orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

presente Convención. Derecho a que tu familia sea quien te cuide.

 

Art. 12 los estados partes garantizaran al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresarse libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño.

 

A que te escuchen y tengan en cuenta tu opinión. Si te internan en una 

institución, tienes derecho a que se evalúe tu progreso y te comuniquen que 

sucederá contigo.

 

Art. 25 los estados partes reconocen el derecho al niño que ha sido internado 

en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de 

atención, protección, o tratamiento de su salud físico o mental a un examen 

periódico del tratamiento que se ha sometido y de todas las demás 

circunstancias propias de su internación .

 

Lo que no puede suceder es que llegue la etapa de egreso y que se espere 

hasta los 18 años , que llegue ese momento y el joven vuelva a la familia por 

ejemplo de donde se lo saco por equis motivo, si sucede eso porque no 

sucedió antes, eso son las cosas que debemos prever. Ir trabajando si puede 

haber un retorno a la familia de origen o algún adulto referente, lo que no 

puede ser es que transite por la institucionalización sin que se vea otras 

posibilidades alternativas a la institucionalización. Que esto sea la última 

medida a tomar. Y una vez institucionalizado que se vaya cortejando que la



realidad por la que se institucionalizo, y acompañando para que se modifique 

esa realidad. Lo que no puede suceder que llegado el momento del egreso, sin 

mediar ningún trabajo previo del contexto de donde se lo saco, vuelva sin ser 

modificado.

 

Además las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños de las Naciones Unidas en sus art. 131 al 136 inclusive hablan 

específicamente de lo que hace a los efectos de egreso.

 

Art 131. Los centros de acogida deben fijarse objetivos sistemáticos en la 

preparación de los niños para su egreso, inserción en la comunidad.

 

Art. 132. Se tendrá en cuenta el género, la edad, el grado de madurez, 

circunstancias particulares de cada niño, motivando en todas las 

circunstancias la participación del niño en el proceso de inserción. Esto es 

como una guía, que tiene que ver con la metodología del dispositivo, dado que 

nosotros trabajamos con varias patas, con los equipos de los centros, y con el 

adolescente cuando llegábamos como al final del proceso al definir hacia qué 

proyecto de autonomía pueden ser derivados siempre es teniendo en cuanta la 

voz del sujeto por eso las normativas nacionales e internacionales nos van 

guiando, acompañando hacia ver cómo se pueden ir haciendo las cosas.

 

Art 133. Necesidad de designar un especialista para cada niño para facilitar su 

independencia. Esto en la ley de egreso de Argentina se explicita de forma bien 

clara, se le asigna cuando es necesario y el joven lo requiere de esa manera, 

un educador, un acompañante hasta que el joven lo   considere necesario eso 

en Uruguay es hasta los 21 años cuando son derivados a proyectos de 

Autonomía.

Art 134 el proceso de reinserción debería realizarse lo más pronto posible 

mucho antes que el niño abandone el centro de acogida. Esto se ve reflejado 

en uno de los objetivos que tiene nuestro proyecto es ir acompañando la 

preparación y la transición que no sea de una manera abrupta que no llegue el 

momento que cumpla los 18 años y que esta salida sede de forma abrupta, que 

la moratoria llego hasta acá el Estado te acompaña hasta acá de ahora en más

18 años que lo  marca por ley, no  es madurativamente tenga que ser así.



Siendo adulto referencial en el equipo hablamos quien a los 18 años está 

preparado, tal vez se asemeja más a los adolescentes del interior que tienen 

que venir a Montevideo a estudiar, pero igual no hay comparación porque ellos 

tienen el respaldo de adultos afectivos que colaboran continuamente con ellos.

 

Art. 135 y 136 necesidad de proporcionar a los jóvenes aseso a los servicios 

sociales, jurídicos, de salud, asistencia financiera, oportunidades de educación 

y formación profesional continua como parte de la apropiación para la vida 

adulta.

También está el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia, y 

Adolescencia29que han participado muchos actores que habla de fortalecer 

acciones que promuevan la autonomía y la mancipación adolescente por medio 

de programas de vivienda protegida.

 

Hay una política de vivienda que contempla el egreso de los adolescentes 

(convenio entre el MIDES a través del INJU, INAU, MVOTMA) llamado subsidio 

de vivienda joven donde pagan el alquiler de un grupo de 4 jóvenes que arman 

un grupo de convivencia. Este subsidio se hace cargo del alquiler por dos a tres 

años, acompañados por un equipo. Estos jóvenes tienen que tener trabaja, 

estudiar y hacerse cargo de pagar los gastos de luz, agua.

Actualmente el único que está empleando este subsidio de vivienda con los 

adolescentes es el proyecto de Inclusión y Ciudadanía perteneciente a INAU. 

Los otros dos programas de egreso APAP, La Barca, no han tenido ninguna 

experiencia utilizando este subsidio.

 

La institución La Barca, si lo ha empleado con el proyecto Familia, no con el 

proyecto de autonomía anticipa.

 

Estas normativas hacen que el sujeto este en el centro de las decisiones que 

tiene que ver con él y con su vida. Y que no hay adultos que vayan tomando 

decisiones por él, sino que es el mismo quien decide. Esto sería la autonomía 

progresiva, transversariza todos los programas que tiene el INAU (parcial,

 

29http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia- 
Infancia-y-Adolescencia-2016-2020.pdf insertar nota al pie de pagina es esto . Al final insertar nota al 
final y se elige y se acepta.

http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf
http://www.claves.org.uy/web/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Nacional-de-Primera-Infancia-Infancia-y-Adolescencia-2016-2010.pdf


completo) y se debería poder trabajar a cada edad lo que tiene que ver, lo que 

puede el sujeto según su desarrollo, en relación prepararlo para la autonomía. 

Atendiendo la etapa evolutiva en la que se encuentra y las opiniones, porque 

cuando trabajamos el tema del egreso hay que poder escuchar los intereses, 

porque se juega un montón de decisiones que van a tener que ver con el futuro 

de los adolescentes, por ejemplo que vas a estudiar, en que te vas a formar, no 

puede suceder que en esto de cuidar las trayectorias un adolescente este 

inserto en determinado lugar porque es el lugar que había. Esas cosas no 

pueden suceder, porque en realidad no estamos cuidando, ni sus intereses, ni 

deseos. 

Estudiante Ed. Social- ¿Cómo se produce la derivación a los proyectos de 

autonomía? 

 

Coordinadora - Es en conjunto con ellos y con los equipos que nos ponemos a 

pensar hacia donde, teniendo en cuenta las características de cada proyecto 

de autonomía que contamos APAP, La Barca, o Inclusión y Ciudadanía, 

además de los interese e historias de los que van a egresar, vamos 

construyendo ese egreso y derivación. Hasta que llega el momento de egresar. 

Hasta allí llega el acompañamiento del equipo de egreso. 

Estudiante Ed. Social- ¿Hay algún seguimiento posterior al egreso? 

 
Coordinadora - No, no lo hay, sería muy importante pero por ahora no, es algo 

que está en el debe, es un desafío que tenemos pendiente, el seguimiento de 

los egresos de los/las adolescentes que estuvieron bajo la protección del INAU, 

de cada uno de ellos que egresan del instituto, que hoy por hoy no está 

sistematizado. 

 

Estudiante Ed. Social- retomando la pregunta inicial acerca del surgimiento del 

programa ¿Cómo crees que los proyectos de autonomía los ven a ustedes? 

 

Coordinadora – bueno, por parte de los equipos de autonomía APAP, Inclusión 

[menciona 2 de los 3 existentes] evalúan el proyecto de forma muy positiva, 

que los adolescentes que pasan por aquí, llegan a los proyectos de autonomía 

en una situación diferente mejor preparados, lo cual nos indica, que vamos por



el buen camino, que es de utilidad este dispositivo. Ya que nosotros los 

ponemos en situación, muchas veces lo cotidiano del centro hace que no se 

trabaje tan adecuadamente el tema, por eso nosotros al ser externos a los 

centros, podemos acceder a una relación educativa diferente. 

 

Nos podríamos definir como el puente, el nexo en ese período desde que el 

adolescente tiene entre los 16 y 18 años y está por egresar del centro 

residencial 24 hs hasta que accede o puede acceder a un proyecto de 

autonomía, ya sea APAP, La Barca, o Inclusión y Ciudadanía. 

Estudiante Ed. Social- en relación a los estos tres proyectos de egreso que 

trabajan en Montevideo la autonomía adolescente, ¿tú crees que son 

suficientes para tantos adolescentes que están institucionalizados y transitan 

en esa etapa de egreso? 

 
 
 
Coordinadora - No son suficientes, ya que ellos también tienen un cupo limitado 

de ingreso. Y en realidad la prioridad deberían de ser los adolescentes que 

están institucionalizados pero también ellos reciben de otras partes del sistema 

de INAU, que no cuentan con respaldos de adultos de referencia, como por 

ejemplo: centros juveniles, jóvenes en red, INISA, centros de referencias, que 

también son importantes y tienen que apelar a estos dispositivos, porque hasta 

incluso podes evitar una institucionalización a esta edad (16, 17 años) de los 

jóvenes. 

 

Deberíamos ampliar los cupos para trabajar de forma más tranquila, asegurar 

de que todos los adolescentes que egresan de cuidados de INAU están en 

condiciones seguras de integrarse a la sociedad, a la vida adulta lo más normal 

posible. 

 

Hoy no te puedo decir que esté quedando ninguna situación sin cubrir, pero hay 

una tensión entre la respuesta que hay quedarle si o si a los adolescentes que 

egresan de los centros de protección y estas otras situaciones que le llegan a 

las ONGs y a Inclusión y Ciudadanía de otras partes del sistema.



Entrevista - Adolescente 1 en proceso de Egreso 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución. Por ejemplo, ¿Como ingresaste al proyecto, como te enteraste de 

la existe de esta institución, cual fue tu reacción? 

 
Adolescente 1 (en proceso) - Estuve desde los 4 hasta los 18 años en un 

Hogar familiar de INAU, en Colon. Ahora tengo 20 años, en enero cumplo los 

21. 

En ese hogar había un matrimonio que nos criaba, a mí y a varios jóvenes más, 

en total éramos 8 entre varones y nenas. Un día me llamaron desde acá, y 

quien me crío me trajo porque no sabía donde quedaba. Tuve una entrevista 

para conocer como era el proyecto, y como se trabajaba, esto fue en diciembre 

antes de cumplir los 18 años, [2017] y a mí me gusto y acepte ingresar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿con quién tuviste ese primer encuentro (entrevista)? 

¿Cuántas fueron? 

Adolescente 1(en proceso) – fue con la coordinadora del proyecto, tuve en total 

tres entrevista, y después me asigno una referente. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿en qué consiste tu PAI, tu acuerdo de trabajo? 

Adolescente 1 (en proceso) – no me acuerdo 

 
Estudiante Ed. Social – ¿estás estudiando, trabajando, que haces ahora? 

Adolescente 1(en proceso) – no, ahora no estudio, ni trabajo. Pero antes 

estaba trabajando en una imprenta y también estudiaba, estaba haciendo el 

primer semestre de cuarto años en el liceo Zorrilla, en el Cordón y deje. Lo deje 

por el trabajo, y después hubo recorte de personal en la imprenta y me 

rescindieron el contrato, y me quede también sin trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tienes intenciones de seguir estudiando? 

Adolescente 1(en proceso) – si, después que encuentre trabajo. Estoy 

buscando por todos lados.



Estudiante Ed. Social – ¿tú seguís viviendo en el hogar? 

Adolescente 1(en proceso) – no, ahora vivo en una residencia estudiantil. 

 
 
Estudiante Ed. Social – ¿esa vivienda te la brindaron desde la Institución, la 

buscaron ellos para ti? 

Adolescente 1 (en proceso) – sí, pero no. La busque yo, fui hasta allí, averigüe 

y yo elegí la que más me gusto. Aunque ellos me dieron diferentes opciones de 

vivienda, siempre me dan para elegir, que me vaya por ejemplo a vivir con un 

amigo, o solo en una residencia. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cómo fue ese cambio de vivir en un hogar, y pasar a 

vivir solo en una residencia estudiantil? 

Adolescente 1(en proceso) – yo primero vivía con esa familia en el hogar, pero 

después me fui a vivir a un apartamento con uno de los jóvenes que me crié. 

La convivencia fue buena hasta que se puso de novia, y ella vino a vivir 

también al apartamento. Después me mude a una residencia estudiantil, pero 

no la que estoy ahora. Esta es la segunda que estoy desde que entre a la 

Institución. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿seguís sin acordarte de cual era tu PAI? 

Adolescente 1(en proceso) – pero que es el PAI, siempre me dicen que el PAI 

tal cosa, tal otra, pero no entiendo bien que es. 

 
Estudiante Ed. Social – el PAI es el acuerdo de trabajo entre tú y la Institución. 

Donde se explicita por escrito que te otorga la institución y a que te 

comprometes vos. Por lo general es por un tiempo determinado de seis meses. 

Al principio, ambas partes deben firmarla y al final hacen una evaluación entre 

lo escrito y lo que se logro en ese periodo de tiempo. La palabra PAI es una 

sigla y significa, más o menos Proyecto de Acción Individual. 

Cada adolescente que ingresa a la institución tiene su propia PAI, por ser 

individual. 

Adolescente 1(en proceso) – así, ahora sí. Yo me comprometí a buscar trabajo, 

a retomar el estudio más adelante, cuando encuentre trabajo. También a que 

ayuden a manejar mi dinero, a administrarlo.



Estudiante Ed. Social – quizás a obtener alguna documentación, por ejemplo la 

credencial ya que estamos en año electoral, o el carnet de salud. 

Adolescente 1 (en proceso) – si también pero la credencial hace tiempo que la 

saque. 

Hay varias cosas que me comprometí al ingresar, que no las necesito porque 

ya las aprendí. 

 
Estudiante Ed. Social – al crear tu PAI, ¿tuvieron en cuenta tu opinión, te 

consultaron? 

Adolescente 1(en proceso) – con mi referente siempre hablamos los dos, yo le 

digo algo, y ella me muestra opciones y yo elijo. Tomo la mejor. Nunca me dice 

lo que tengo que hacer, además yo me doy cuenta lo que tengo que trabajar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿reconoces que hay cosas que te sugieren que 

deberías hacer y no lo haces? 

Adolescente 1 (en proceso) – si, con los controles médicos. 

 
 

Estudiante Ed. Social – cuando te propusieron ingresar a la Institución, ¿cual 

fue tu reacción? 

Adolescente 1 (en proceso) – el matrimonio que me crió, me dijeron que si 

quería venir para acá, es decir egresar o que me pedían una prorroga en INAU. 

Yo ya sabía que al tener 18 años me tenía que ir del hogar, entonces decidí 

irme, y pasar para acá. 

Estudiante Ed. Social – ¿conoces en INAU, un proyecto llamado 

acompañamiento al egreso? 

Adolescente 1(en proceso) – creo que no, por lo menos con ese nombre no. 

Tuve si una entrevista por agraciada, detrás de la UTU. Fui dos días nada más, 

igual en algo me ayudaron, pero no me acuerdo bien. Sé que hablamos sobre 

la plata del peculio. En donde trabaje más fue acá en la Institución. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿ya sabes hasta que edad podes permanecer en el 

proyecto? 

Adolescente 1 (en proceso) – si, hasta que cumpla los 21 años, o sea hasta el 

15 de enero del año que viene [2020], pero no sé bien porque.



Estudiante Ed. Social –quizás porque como tu bien comentaste has avanzado 

mucho en tu proyecto de autonomía anticipada. ¿Tú que sentís, que estas apto 

para egresar, que ya adquiriste ciertas herramientas para afrontar de ahora en 

más tu vida autonomía por más que no esté la Institución? 

Adolescente 1 (en proceso) – si me siento apto, pero lo que necesito es un 

trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿en relación a la administración del dinero, de los 

gastos diarios de una casa, ya te manejas bien con eso? 

Adolescente 1(en proceso) – no sé si de una casa, pero creo que sí. 

Yo tuve también trabajando en tres lugares más, y a su vez estudiaba un curso 

de panadería, porque yo lo quise hacer. Era un curso privado que me lo pago 

INAU. 

 
Lo que te iba a contar es que como yo trabajaba ellos [la Institución] me iban 

retiraron algunos gastos, es decir, me daban para la alimentación, el alquiler 

pero al trabajar eso lo pase a pagar yo, empecé a hacerme responsable de 

ellos. 

 
Estudiante Ed. Social – tu mismo, con tu sueldo te hacías cargo de esos 

gastos. 

Adolescente 1 (en proceso) – Claro, para que llegue algún momento que no 

sea falta que me sigan dando dinero para los gastos y yo me pueda pagar todo. 

 
Estudiante Ed. Social – ahora que no estás trabajando, ¿tienes alguna ayuda 

económica? 

Adolescente 1(en proceso) – si nuevamente me volvieron a pagar la residencia 

y la alimentación. 

 
Estudiante Ed. Social – en relación al estudio, ¿tienes pensado retomarlo? 

Adolescente 1(en proceso) – no sé si seguir estudiando, pero hacer otro curso 

sí. Pero lo primero ahora es buscar trabajo, además se acerca enero. Y viste 

que en todos lados primero te toman por tres meses, y ¿si no quedo? 

Estudiante Ed. Social –en relación a tu familia de origen, ¿desde la Institución



te han preguntado si quieres tener algún vínculo con ellos? ¿Has tenido algún 

contacto con ellos? 

Adolescente 1(en proceso) – no, no tuve. Creo que sí que me preguntaron pero 

no quiero tener ningún contacto con mi familia verdadera. También me 

preguntaron si quería reanudar el vínculo con la familia que me crío, porque 

ahora yo no les hablo más. Yo les llamaba y ellos ni me atendían. Por ejemplo 

para mi cumpleaños no me llamaron, y las fiestas las pase solo, entonces ta si, 

no me quieren hablar, yo tampoco. 

 
Estudiante Ed. Social –está bien si es tu decisión, ¿desde la Institución 

respetan que hayas decidido eso? 

Adolescente 1(en proceso) –sí, claro. 

 
 
Estudiante Ed. Social –pasando a otro tema, me has dicho que en enero 

egresas, ¿tú te imaginas como seria tu vida ahora, sino hubieras decidido 

ingresar a este proyecto de autonomía? 

Adolescente 1(en proceso) – no sé, siempre hay alguna posibilidad de algo 

más, si no hubiera estado este proyecto, como que había más posibilidades. 

 
Estudiante Ed. Social –por ejemplo, ¿me quieres contar algo más? 

Adolescente 1(en proceso) – yo creo que si no estuviera acá, hubiera estado 

otro tipo de ayuda. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿por parte de quién? 

Adolescente 1 (en proceso) – de otro proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social –bárbaro, pero mi pregunta en concreto es, ¿si no 

existiera estos tipos de proyectos de autonomía, tu consideras que con 18 años 

estas en condiciones de egresar directamente de INAU? Porque esa es la edad 

máxima para permanecer en un Hogar. 

Adolescente 1 (en proceso) – ah no, ahí creo que no tendría ninguna 

posibilidad. 

 
Estudiante Ed. Social – entonces, ¿tú ves favorable la existencia de estos tipos



de proyecto? 

Adolescente 1(en proceso) –si claro, porque a veces los gurises como que no 

tienen noción de nada, y eso, entonces acá podes trabajar muchas cosas de 

esas. 

Yo cuando salí del hogar no sabía cómo pagar una cuenta, una factura. Y 

cuando me mude con uno de los jóvenes que me críe, me hice un poco más 

cargo, porque vivía en un apartamento. Y empecé aprender un poco más. Traía 

las facturas para acá y las trabajábamos. 

Mira, te cuento que ni sabia cuanto estaba un litro de leche, no en serio, ahí en 

el hogar nos llevaban todo, la comida, todo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y ustedes ahí en el hogar, tenían libertad de entrada y 

salida? 

Adolescente 1(en proceso) – sí, siempre le teníamos que decir al matrimonio a 

dónde íbamos, y ellos nos autorizaban y nos preguntaban a qué hora 

volvíamos, y eso, como una familia. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿ellos se encargaban de todo, cocinar, limpiar, lavar o 

ustedes ayudaban? 

Adolescente 1(en proceso) – bueno la ropa la poníamos en la lavarropa, la 

interior nosotros mismos. Si nos enseñaron todo, a barrer, limpiar el cuarto, y 

eso. Ayudábamos todos siempre. Además era un matrimonio mayor, jubilado. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿así que ciertas habilidades cotidianas desde el hogar 

les habían enseñado? 

Adolescente 1(en proceso) – si, como limpiar el cuarto, la vereda, ayudar a 

cocinar. A mí me gustaba colaborar, porque después podíamos salir a la calle 

jugar a la pelota o ir a la casa de los vecinos a jugar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿ustedes visitaban a sus amigos en sus casas, pero 

que ellos fueran al hogar a jugar o hacer una tarea de la escuela, eso también 

pasaba? 

Adolescente 1(en proceso) – si claro, eso también. Por ejemplo la gente que 

pasaba por ahí por casa, decía que no parecía un hogar de INAU, que era tipo



una familia. Nosotros nos criamos como una familia. Por ejemplo yo invitaba a 

mis compañeros y después ellos me decían esto no parece un hogar, porque 

están todos revestidos bien. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tú le contabas a tus compañeros, que estabas en un 

hogar de INAU? 

Adolescente 1(en proceso) – si, después cuando me empezaban a preguntar 

porque hay mucha gente. Después cuando pasaba un tiempo, les decía que 

vivía en un hogar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y ellos como reaccionaban ante tu respuesta? 

Adolescente 1 (en proceso) – bien, tranquilo, me decían no parece un hogar. 

Por lo que me cuentan, no sé, dicen que en otros hogares no funciona así 

como en casa, ves otras cosas. Que en otros hogares hay funcionarios que van 

que salen y entran. 

Acá en la Institución es diferente también, mi referente me ayuda en todo 

desde que ingrese. A pesar que a veces es estricta me acompaña por ejemplo 

a entregar curriculum, para conocer las calles y eso. O traía las facturas y me 

ayudaba a ir a pagarlas. Me ayuda en cosas que necesito aprender. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿a parte de estas salidas que te acompaña tú 

referente, has hecho otro tipo de salidas, paseos para divertirte o conocer 

lugares? 

Adolescente 1(en proceso) – si hemos hecho salidas recreativas, fuimos al 

cine, al Parque Rodó. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en compañía siempre de ella o te sugiere lugares para 

que tu vayas por tu cuenta? 

Adolescente 1(en proceso) – muchas veces con ella, pero también me ha dado 

entradas para el cine para que fuera con algún amigo. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿con que frecuencia son estas salidas recreativas? 

Adolescente 1 (en proceso) – casi nunca, pocas veces.



Estudiante Ed. Social - ¿no te interesa o no te lo proponen? 

Adolescente 1(en proceso) – si a mí me gusta, ella me dice para ir al teatro 

pero ahí no me gusta. También me manda a lugares que no me gusta, como el 

INJU 

 
Estudiante Ed. Social - ¿pero el INJU tiene muchas propuestas muy 

interesante? 

Adolescente 1(en proceso) – sí, pero no. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿para continuar con el proyecto de trabajo tu referente, 

te consulta, tiene en cuenta tu opinión o ella te dice lo que van hacer? 

Adolescente 1(en proceso) – no en eso ella siempre me pregunta lo que quiero 

trabajar, es decir me pregunta lo que no sé hacer, y ta hacemos eso. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿te gustaría que en tu proyecto se te incluya algún 

deporte? 

Adolescente 1(en proceso) – ¿deporte? No, nunca me preguntaron. Yo hacía 

fútbol pero ta ahora no. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en la residencia que vivís ahora, vive algún joven que 

también pertenece a la Institución y que tengas un vínculo de amistad? 

Adolescente 1(en proceso) – no del proyecto no. Bueno creo que no vive nadie. 

Si me hice de amistad con algunos jóvenes que viven allí. Hemos ido a tomar 

mate a la rambla, o a bailar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cuántas veces venís a los encuentros con tu 

referente? 

Adolescente 1(en proceso) – ahora tres veces a la semana, porque estoy 

buscando trabajo. Por ejemplo vengo lunes, miércoles y viernes, sino hay 

veces que son días rotativos, cuando ella puede. Antes cuando trabajaba venia 

solo una vez, porque salía tarde de trabajar. También hubo veces que ella la 

referente me esperaba en la residencia, o lo hacíamos en otro lado. 

 
Estudiante Ed. Social – y para finalizar te vuelvo a preguntar algo que ya me lo



has contestado pero para asegurarme que entendí tu respuesta ¿tú crees que 

este tipo de proyecto es beneficioso para los adolescentes? 

Adolescente 1(en proceso) – si, son porque te ayudan bastante. Yo si hubiera 

salido del hogar y no estaba acá no sé, no estaba apto para egresar así de 

una. A mí me hubiera gustado venir antes de cumplir los 18, acá hay gurises 

que están desde los 16 año. Y esta bueno empezar desde antes de los 18 

años, así tenemos más tiempo para aprender. 

 
Estudiante Ed. Social – el 15 de enero 2020 supuestamente egresas por 

cumplir tus 21años, ¿tienes pensado que va a pasar? 

Adolescente 1 (en proceso) – y ahora no, lo que quiero es conseguir un trabajo 

para estar bien, para poder sustentarme.



Entrevista - Adolescente 2 en proceso de Egreso. 

 
 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución. Por ejemplo, ¿Como ingresaste al proyecto, hace cuanto tiempo? 

Adolescente 2 (en proceso) - ingrese al proyecto hace un año y medio por 

intermedio de un hogar, en convenio con INAU llamado “Abriendo Caminos”, 

donde yo vivía, allí una educadora me dijo de los proyectos, que era bastante 

ayuda la que me iban a dar, que me iba a servir porque iba a salir orientado 

desde los proyectos y ta se dio la oportunidad de unirme a este proyecto. Me 

ofrecieron otros más pero elegí este porque me convenía más. Fui a otra 

institución que me hicieron una entrevista y me pusieron al tanto, me 

informaron un poco más de como es cada proyecto y cuál te conviene. Y ahí 

debaten entre ellos y vos el que te conviene más. 

 
Estudiante Ed. Social -¿y tú porque elegiste este? 

Adolescente 2 (en proceso) – porque en ese momento no estaba trabajando, 

además me gusto este porque me daba muchas más oportunidades y menos 

exigencias. 

 
Estudiante Ed. Social -¿en qué sentido menos exigencias? 

Adolescente 2 (en proceso) – porque por ejemplo, en Inclusión y Ciudadanía 

tenía que tener un trabajo fijo, con ingresos seguros, porque si no podes 

ingresar, al no tener sustento económico. 

 
Estudiante Ed. Social -¿y La Barca, porque no, ya que ellos no exigen tener un 

trabajo a la hora de ingresar? 

Adolescente 2 (en proceso) – si La Barca no, pero me gusto más este. 

 
 

Estudiante Ed. Social -¿A qué edad ingresaste al hogar? 

Adolescente 2 (en proceso) – entre a los 17 años. 

 
Estudiante Ed. Social -¿a qué edad ingresaste a la Institución? 

Adolescente 2 (en proceso) –a los 18 años. Ahora estoy por cumplir 20 años.



 

Estudiante Ed. Social -¿ahí, en el hogar había muchos jóvenes que tenían tu 

edad y podían acceder a estos proyectos de autonomía? 

Adolescente 2 (en proceso) – si había otros compañeros. Acá en este proyecto 

somos dos, los demás se fueron para Inclusión y Ciudadanía y había otro que 

se fue para La Barca. Los demás son menores. 

 
Estudiante Ed. Social -¿o sea que todos los adolescentes del hogar, que tenían 

entre 17 y 18 años accedieron a algunos de los proyecto de egreso? 

Adolescente 2 (en proceso) – la idea es esa, al cumplir los 18 años se pide una 

prorroga y en ese tiempo de prorroga que tiene se conecta con el espacio del 

programa apoyo al egreso y ahí te ponen en contacto con ellos. 

 
Estudiante Ed. Social – cuando elegiste ser parte de este proyecto, ¿qué te 

propusieron? 

Adolescente 2 (en proceso) – en la primera entrevista me informaron como se 

iba a dar, por medio de entrevistas y me pareció bastante bien. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en qué etapa del proceso te encuentras y en qué 

consiste? 

Adolescente 2 (en proceso) – estoy en la segunda etapa. Es trabajar más 

profundizando en uno y en el egreso. Ver el tema de cómo estas 

económicamente y como te ves después que termines el proyecto, se trabaja el 

sostenimiento. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo te está yendo ahora en la institución y que te 

brinda el centro económicamente? 

Adolescente 2 (en proceso) – bastante bien, en las entrevistas con el referente 

vemos cada vez más cosas positivas, y la idea es aprovechar el espacio, y las 

oportunidades que te dan. 

Me brinda mensualmente el alquiler de la residencia, y una beca de higiene, 

mientras que la beca alimenticia es por semanalmente. También me dan para 

los boletos.



Estudiante Ed. Social – por esas becas económicas, ¿tienes que rendir cuenta 

en que lo destinas? 

Adolescente 2 (en proceso) – no, no damos cuenta en que lo gastamos, 

tenemos que ser consciente que ese dinero fue destinado para algo específico 

y si lo gastamos en otra cosa, los únicos perjudicados somos nosotros mismos, 

no te conviene gastar en lo que no se debe. Por ejemplo si me gasto la plata de 

la comida en algo que no sea comida, después con que como, como me 

alimento. Además si precisamos algo extra por ejemplo ropa, hablamos con 

nuestro referente a ver si se puede y firmamos una beca específicamente para 

la compra de vestimenta. O si estamos enfermos y precisamos comprar 

medicamentos también llamamos y enseguida nos solucionan el problema, 

bastante buena la intención que hay también en esa parte. 

 
Estudiante Ed. Social -¿o sea que tú mismo te auto-regulas? 

Adolescente 2 (en proceso) – si claro, sino te perjudicas vos mismo 

 
Estudiante Ed. Social - ¿actualmente que estás haciendo? 

Adolescente 2 (en proceso) – estaba estudiando segundo año de liceo y 

termine, pero me quedo para atrás un examen de primero por lo tanto hasta 

que no lo salve no puedo seguir en lo que quiero hacer. Mi proyecto era y es 

entrar a la guardia republicana. Ahora estoy trabajando en preparar el examen, 

para luego si terminar ciclo básico. Además como tengo tiempo libre estoy 

viniendo más seguido a la sede para trabajar en los talleres que están muy 

buenos e interesantes como son el de cocina “crear se puede”, boxeo y 

carpintería llamado “espacio solidario”30. También me ofrecieron trabajar 

arreglando unas puertas de la institución, pero eso es aparte. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo aparte? 

Adolescente 2 (en proceso) – como son de la institución yo las arreglo (lijo, 
 
 

30Al preguntar por este espacio al educador a cargo, hace alusión que la idea no solo es saber de 

carpintería (manejo de herramientas y otras cosas más) sino que es un espacio donde se da entre los 

participantes múltiples vínculos y saberes, por ejemplo economía, entre todos calcular según el 

tiempo, material empleado, mano de obra, el valor de una repisa para ser vendida o también lo 

solidario mientras unos trabajan directamente en el taller otros hacen el almuerzo para todos (desde 

pensar que, hacer mandados y cocinar).



pinto) y ellos me pagan por el trabajo. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿ahora tienes trabajo formal? 

Adolescente 2 (en proceso) – no, pero si he trabajado en una cadena de 

comida rápida. Pero lo deje por varios motivos. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿esa fue tu primera experiencia laboral, conseguiste el 

empleo estando ya en el proyecto? 

Adolescente 2 (en proceso) – si fue mi primer empleo, pero lo conseguí por 

cuenta propia cuando estaba aun viviendo en el hogar. A penas cumplí los 18 

empecé a buscar trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿dónde estás viviendo? 

Adolescente 2 (en proceso) – en una residencia. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en este tiempo en cuantas residencias has estado? 

Adolescente 2 (en proceso) – por varias, por tres. Me he mudado por motivos 

personales, por ejemplo en una de ella tenía una construcción en frente, todas 

las mañanas me despertaba con un ruido tremendo. En otra tenía la pared 

pegado a un boliche, era imposible descansar en esos lugares. No era para mí. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿tienes ahora contacto con tu familia? 

Adolescente 2 (en proceso) – sí, pero cuando estaba en el hogar también 

porque yo vivía a unas cuadras del hogar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo está formada tu familia? 

Adolescente 2 (en proceso) – tengo mis padres y hermanos. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿te puedo preguntar cuál fue el motivo, porque 

ingresaste al hogar? Si me quieres contar, sino no hay problema. 

Adolescente 2 (en proceso) – entre por problemas familiares y por otras cosas 

que aun se sigue tratando pero no son cosas graves. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿así que desde que estas acá cuantos referentes has



tenido? 

Adolescente 2 (en proceso) – he tenido tres pero han cambiado por motivos 

personales de ellas, por ejemplo porque esta con licencia por maternidad. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿los encuentros con tu referente donde se dan y con 

qué frecuencia? 

Adolescente 2 (en proceso) – una vez por semana, pero si siento la necesidad 

de hablar vengo y arreglo con ella. Y por lo general son siempre acá en la sede, 

una vez fue a la residencia. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿si no hubieras ingresado al proyecto, en qué situación 

te encontrarías?, ¿el proyecto te ayuda en tu vida diaria o nada más es un 

pasaje por otra institución? 

Adolescente 2 (en proceso) - en el día a día me ayuda bastante y me ubica 

bastante en el tiempo, básicamente me está tendiendo una mano y me estoy 

estabilizando de a poco y me lleva a pensar en lo que quiero a futuro y tener un 

proyecto marcado y unos pasos a seguir. 

 
Estudiante Ed. Social - para crear tu proyecto individual, desde acá ¿tienen en 

cuenta tu opinión? 

Adolescente 2 (en proceso) – si obvio, lo individual lo hablamos con el referente 

y si la decisión es por algo grupal, se abre un espacio y se debate 

tranquilamente entre todos los involucrados y elegimos entre todos también. 

Siempre tienen en cuenta nuestras opiniones. Ellos ponen un pie y nosotros 

seguimos dando ideas y terminamos en una conclusión. Por ejemplo en el 

espacio solidario con el educador trabajamos de esta forma. Él propone, 

nosotros sumamos ideas y al final entre todos llegamos a algo en concreto. 

 
Estudiante Ed. Social – cuando te informaron que ibas hacer parte de este 

proyecto de autonomía, ¿qué pensaste, que ideas te surgieron? 

Adolescente 2 (en proceso) – visualice la posibilidad de independizarme, de 

manejarme por sí solo, de aprender a auto-regularme, de cocinar. 

 
Estudiante Ed. Social – en el hogar esto de las habilidades cotidianas, por



ejemplo cocinar, ¿no lo aprendieron? 

Adolescente 2 (en proceso) – no, porque para todo había durante las 24 horas 

del día educadores que se encargaban de ciertas cosas o cocineros que nos 

preparaban el desayuno o almuerzo, y en sí la función nuestra no era esa. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿por ejemplo que hacías tú en el hogar? 

Adolescente 2 (en proceso) – cumplía con mis obligaciones del liceo, trabajo, y 

algunas tareas ya establecidas como el orden del cuarto, por ejemplo tareas 

para ir acostumbrándonos a ayudar. Y obvio que también la higiene de uno 

pero esto de pensar que cocinar, o salir hacer compras no, ni ahí. Aunque 

había veces que si queríamos cocinar algo para la merienda o cena teníamos 

un almacén en la esquina que podíamos salir a comprar pero primero 

debíamos preguntar a la directora. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿o sea que tanto poder de decisión dentro del hogar 

ustedes no tenían? 

Adolescente 2 (en proceso) – según si lo planteábamos de ante mano si, por 

ejemplo si queríamos hacer un asado para festejar un cumpleaños hablamos 

con la directora y ella nos dejaba, además había un lugar en el fondo que era 

para eso. 

 
Estudiante Ed. Social – me podes dar tu opinión en relación al proyecto de 

egreso de la Institución. 

Adolescente 2 (en proceso) – me ha dado hasta el momento una experiencia o 

sea cuando yo tenga mi propio dinero, ya voy a saber cómo manejarme con él, 

saber cómo hacerlo ya sea por fin de semana o por mes eso desde acá me lo 

han enseñado, ya tengo esa idea de cómo hacerlo. 

 
Estudiante Ed. Social – en el caso que no puedas concretar el ingreso a la 

guardia republicana, ¿tienes pensado otra idea a futuro? 

Adolescente 2 (en proceso) – eso mismo estamos hablando ahora con mi 

referente, tratando de pensar en otras posibilidades, de enfocarme en otras 

pero por el momento no ha salido nada.



Estudiante Ed. Social – algo más que quieras contarme acerca del proyecto o 

quizás algo que quisieras que cambie, ya sea porque no está dentro del 

proyecto, o esta y quieres modificarlo. 

Adolescente 2 (en proceso) – no nada, todo está bien, las actividades y eso. 

Por ejemplo el mes pasado fuimos a un paseo a Argentina, estuvo muy bueno, 

yo no conocía. Fue mi primera experiencia saliendo del país. La verdad que me 

encanto. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y eso como surgió, había algún requisito para poder 

ir? 

Adolescente 2 (en proceso) – lo organizo todo la institución, y no hubo que 

hacer, ni pagar nada. Solo que si estabas trabajando o estudiando debía 

informar para que ellos arreglaran con los lugares. Hacían una carta y se les 

mandaba como forma de justificar tu falta. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué rescatas de esa experiencia? A parte del viaje. 

Adolescente 2 (en proceso) – no sabría cómo explicarte pero estuvo muy 

bueno, en todos los sentidos y lo volvería hacer. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿así que si surge la posibilidad el año que viene de ir, 

lo harías de nuevo? 

Adolescente 2 (en proceso) – como, ni lo pienso, soy el primero. 

 
 
Estudiante Ed. Social – ¿además de ese viaje, han hecho otras salidas? 

Adolescente 2 (en proceso) –si hemos ido todos juntos a parques, al cine, a 

tomar un helado, hemos ido a un montón de lados. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿siempre con referentes o ustedes solos? 

Adolescente 2 (en proceso) –siempre con referentes, si fuera por cuenta 

nuestra tendría que ser pagado por nosotros. 

Estudiante Ed. Social – ¿por ejemplo en tu caso que tienes novia, no te 

proponen que ella te acompañe? 

Adolescente 2 (en proceso) –si podes sumar a una persona. Tienes que avisar 

antes.



Entrevista - Adolescente 3 en proceso de Egreso. 

 
 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución. Por ejemplo, ¿cuándo ingresaste al proyecto y de dónde venís? 

Adolescente 3 (en proceso) – ingrese el 24 de enero de 2018, y vengo de un 

hogar de INAU llamado CEIF que queda en el barrio Bella Vista (Uruguayana 

entre Río Grande y Progreso) cerca de la Plaza Cuba. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿a qué edad ingresaste a ese hogar? 

Adolescente 3 (en proceso) – en ese hogar estuve desde los 16 años, pero a 

INAU entre a los 14 años. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿me quieres contar el motivo por el cual ingresaste? 

Adolescente 3 (en proceso) – si, por amparo. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿tienes contacto con tu familia? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, no me llevo con ellos. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿con nadie de tu familia? 

Adolescente 3 (en proceso) –solo con mi abuelo y mis hermanos. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿actualmente qué edad tienes? 

Adolescente 3 (en proceso) – tengo 19 años, al proyecto ingrese unos meses 

antes de cumplir los 18 años. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo te enteraste de la existencia de este tipo de 

proyectos? 

Adolescente 3 (en proceso) – yo ingrese a un proyecto llamado egreso, y 

tuvimos encuentros con asistentes sociales, que nos presentaron La Barca, 

Inclusión y Ciudadanía y APAP. 

Al principio quería ir a Inclusión y Ciudadanía porque estaba en ese momento 

trabajando, y además era apartamento y no una residencia como ofrecen los 

demás, así no tenía que vivir con tanta gente porque ya estaba cansada del



hogar. Pero al final elegí APAP por descarte, hubo una reunión para presentar 

el proyecto a otros jóvenes y yo me quede a escucharlo a pesar de que no 

estaba interesada en este proyecto y como que me convencieron con la 

propuesta y termine eligiendo este. Su propuesta educativa junto al apoyo del 

referente a través de entrevistas y no estás desamparado si a vos te pasa algo 

podes recurrir a tu referente o a cualquier persona del equipo para que ellos te 

contengan. Por ejemplo si estas en el proyecto de Inclusión tienes educadores 

pero la verdad no se vienen como es. Mi hermana estuvo ahí y a mí me 

gustaba nada más la casa y no como funcionaba en si el proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cuántos referentes has tenido? 

Adolescente 3 (en proceso) –tuve 5, con la primera no me lleve bien, no tenia 

afinidad con ella, no me podía abrir y contarle mis cosas, pero con quien estoy 

ahora sí, es la mejor. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿tú solicitaste cambio de referente? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, ella se fue del proyecto, después me pasaron 

con otra que quedo embarazada, y ahí volví a cambiar pero ella no estaba fija 

hizo una suplencia, y también se fue, con ella me llevaba súper bien. Mientras 

encontraban a alguien tuve un tiempo con la directora del proyecto, hasta que 

por fin apareció mi actual referente, eso fue en diciembre del año pasado, y 

hasta ahora estoy con ella. Me siento súper cómoda con ella. Me brinda la 

confianza que yo necesito. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿actualmente trabajas o estudias? 

Adolescente 3 (en proceso) – estoy estudiando en la Facultad de Bellas Artes, 

hago el primer año de la carrera de teatro eso es privado, estoy en el taller de 

Clever, es de pintura, dibujo, y además hago otro curso privado en Bios de 

auxiliar administrativo contable por sugerencia de mi referente. 

 
Estudiante Ed. Social – estos cursos privados, ¿quién los paga? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, yo. Con la beca del fondo que me da la 

facultad.



Estudiante Ed. Social - ¿ya estabas en el proyecto cuando terminaste 

bachillerato? 

Adolescente 3 (en proceso) – si, sexto lo empecé estando acá. 

 
 
Estudiante Ed. Social - ¿donde vivís ahora? 

Adolescente 3 (en proceso) – en una residencia estudiantil en Tres Cruces. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿participaste del viaje que organizo la Institución a 

Argentina? 

Adolescente 3 (en proceso) – si, estuvo muy bueno. El año pasado también fui 

pero este fue muy lindo, disfrutamos mucho más. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿hubo algún criterio específico para poder asistir? 

Adolescente 3 (en proceso) –la institución nos invita y nosotros elegíamos si 

íbamos o no. Yo elegí ir. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cuándo te propusieron entrar a un proyecto de 

autonomía, te informaron desde el hogar? 

Adolescente 3 (en proceso) –en realidad mande un informe para acá y después 

me llamaron ya cuando estaba decidida que quería ingresar acá, para empezar 

la pre etapa y tener una entrevista. 

Estudiante Ed. Social - ¿seguías viviendo en el hogar? ¿Alguien te acompaño 

de allí? 

Adolescente 3 (en proceso) – si. No nadie, yo ya era grande, vine sola. 

 
 
Estudiante Ed. Social - ¿qué pensaste cuando decidiste ser parte del proyecto? 

Adolescente 3 (en proceso) – en realidad te hacen varias preguntas como para 

orientarte en tu futuro. También te hacen pensar en lo que vas a hacer en ese 

futuro. Yo por ejemplo no pensaba que iba hacer dentro de tres años, y cuáles 

eran mis expectativas y también te hacen pensar en todas las cosas que tienes 

que hacer para llegar a lograr esa meta. Por ejemplo yo quería terminar mis 

estudios y los termine. Empezar en la facultad y lo hice. Te vas proyectando y 

se te abre la mentalidad para pensar en un mañana, en un futuro, para no 

seguir pensando solo en el hoy. Te amplia más, creces un montón como



persona, porque ya desde la pre etapa crecí mucho, se me abrió mucho la 

mente, me hizo proyectarme en un mañana sobre lo que quiero llegar hacer en 

mi vida y como debo hacer para lograrlo. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en qué etapa estas ahora? 

Adolescente 3 (en proceso) – en la segunda, ya el año que viene entro en la 

tercera. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿y qué significa eso? 

Adolescente 3 (en proceso) – que se termina todo, ya está. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿tu proyecto ahora en que se basa? 

Adolescente 3 (en proceso) – en terminar de estudiar para luego conseguir un 

trabajo de administrativa contable en cualquier llamado que haya. Porque con 

el liceo terminado, más el curso y además yo ya tengo experiencia en la parte 

de administrativa, tengo más posibilidades, es como que todo suma. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿donde trabajaste antes? 

Adolescente 3 (en proceso) – con la beca de INAU, en laboral de INAU. 

 
 
Estudiante Ed. Social - ¿el proyecto, económicamente que te brinda? 

Adolescente 3   (en   proceso) –  la beca de alojamiento, de higiene y 

alimentación, es decir plata para pagar y comprar esas cosas. Pero si algún día 

me enfermo o necesito algo mi referente siempre esta como para apoyarme. 

Por ejemplo si necesito ropa hablo con ella y pide un dinero extra. 

 
Estudiante Ed. Social - para realizar los acuerdos educativos entre la referente 

y tú, ¿tienen en cuenta tu opinión? 

Adolescente 3 (en proceso) – ella siempre tiene en cuenta lo que nosotros 

pensamos porque o sea están hablando de nuestra vida, somos participe de 

eso. En realidad ella pone una propuesta, la plantea o uno mismo si tiene una 

idea la plantea y entre las dos decidimos, si, si o si, no me interesa, o me 

conviene. Yo le digo que quiero hacer, y entre las dos lo charlamos y llegamos 

a un acuerdo viendo el pro y la contra. Eso esta bueno, porque muchas veces



uno solo, por impulso, toma decisiones que para el futuro no te van a brindar 

muchas herramientas para que te puedas defender mejor, que te de una salida 

laboral. Porque muchas veces hacemos cosas que nos gustan solo y no 

pensamos en un mañana, entonces hay que sumar algo más para el futuro y 

no solo para el hoy, por ejemplo cuanto más cosas ponga en mi curriculum 

mejor posibilidad de encontrar trabajo tengo. Además, siempre te tienen que 

tener en cuenta porque están hablando de uno, antes decidían por mí por 

ejemplo en el hogar, y yo ni ahí era renormal para mí en ese tiempo. Y ahora 

que sé que tengo derechos, muchos que ignoraba por ejemplo de participar en 

tu vida, que nadie decida por vos esta demás. Yo crecí un montón. 

 
Estudiante Ed. Social – si no hubieras ingresado a algún proyecto de egreso, 

¿imaginas como sería tu vida ahora? 

Adolescente 3 (en proceso) – no sé, si estaría viviendo en una residencia 

estudiantil, pero los estudios no los hubiera abandonado, tampoco sé si hubiera 

empezado el curso de auxiliar administrativo nunca se me hubiera ocurrido, 

teatro si obviamente, pero en general los estudios no los hubiera abandonado. 

No sé que estaría haciendo, quizás tampoco sé si estaría viviendo sola, capaz 

estaría trabajando y estudiando. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿así que con la beca de la facultad pagas los cursos 

privados que estudias? ¿Tu decidiste invertirlo en eso, fue una decisión propia 

o como fue? 

Adolescente 3 (en proceso) – me lo planteo mi referente, y a mí me pareció una 

buena idea. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿por qué no necesitabas en este caso destinarlo en 

una vivienda o en otra cosa? 

Adolescente 3 (en proceso) – y por ahora no. Ya que con las becas de acá, 

tengo resuelto la residencia y la alimentación. En si la beca me sirve para pagar 

los cursos, y los boletos, que son varios, por suerte son a mitad de precio por 

estudiar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuándo estarías egresando?



Adolescente 3 (en proceso) – en enero del 2021. 

 
 

Estudiante Ed. Social – ¿ya en esa fecha cumplís los 21 años? 

Adolescente 3 (en proceso) – no mi cumple es en marzo, en enero cumplo los 

tres años dentro del proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿pero no es que egresas cuando tienes 21 años? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, eso depende de cada uno, es un proceso, 

hay algunos que egresan antes, y otros no. 

 
Estudiante Ed. Social –por lo que tú me cuentas, tu proceso está muy bien 

encaminado. ¿Crees que tu egreso se dará antes o cuando realmente el 

tiempo lo diga? 

Adolescente 3 (en proceso) – que sea cuando el tiempo lo diga, pero quiero 

seguir en el proyecto hasta lo último. Si fuera por mí me quedo toda la vida acá, 

igual sin apoyo económico, no quiero llegar a esa etapa, porque sé que voy a 

extrañar muchísimo, y llorar abundante, pero bueno hay un momento que hay 

que soltar y volar ¿no? 

 
Estudiante Ed. Social – actualmente, ¿qué talleres estás haciendo en la 

Institución? 

Adolescente 3 (en proceso) – el de cocina, el solidario (carpintería) 

 
 
Estudiante Ed. Social – los encuentros con tu referente, ¿donde se realizan, 

acá en la institución, afuera, con qué frecuencia? 

Adolescente 3 (en proceso) – una vez por semana, acá en la sede. Pero si 

tengo que ir a algún lado ella hay veces que me acompaña, por ejemplo ir al 

médico, pero no es algo que lo haga siempre, porque también se trabaja la 

autonomía, pero entrevista afuera de la Institución nunca tuve. Yo siempre 

tengo su apoyo. 

También tenemos salidas grupales, porque priorizan la unión, el grupo para que 

todos nos conozcamos por ejemplo con en el taller de cocina hemos ido al 

parque a hacer un pic- nic. El salir en grupo es bueno, se disfruta más que salir 

dos personas solas.



No es que todas las actividades las hacemos acá, hay algunas que las 

hacemos afuera y también están buenas. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿promueven con lo grupal que entre ustedes se 

conozcan, que haya una amistad? 

Adolescente 3 (en proceso) – si claro, mi mejor amiga la conocí acá, es mi 

hermana de la vida. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tienes más amistades fuera de acá? 

Adolescente 3 (en proceso) – tengo conocidos, por ejemplo en teatro, en el 

taller de Clever pero no así en la facultad. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿porque en la facultad, no tienes conocidos? 

Adolescente 3 (en proceso) – porque somos mucho, podes reconocer caras 

pero tener un vínculo ya es mucho. 

Estudiante Ed. Social – ¿qué otras actividades recreativas hacen 

habitualmente? 

Adolescente 3 (en proceso) – en verano hacemos canotaje, vamos a la playa, 

podemos ir al cine, también nosotros podemos proponer, por ejemplo ir al 

teatro, siempre nos tienen en cuenta para todo, se conversa. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuándo vivías en el hogar, como era un día allí? 

Adolescente 3 (en proceso) – me levantaba y ya estaba el desayuno pronto, 

cosa que extraño ahora porque lo tengo que preparar yo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿pero no es mejor elegir uno que desayunar? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, en eso prefiero seguir en el hogar porque 

ahora me levanto tengo que ir a la heladera, preparar el café y eso. 

Después de desayunar hacia deberes o miraba tele según lo que tuviera para 

hacer, luego me bañaba y ya era hora de almorzar y bueno comíamos lo que la 

cocinera nos preparaba. Después me terminaba de arreglar y me iba a 

estudiar, cuando volvía de noche ya estaba la cena pronta, eso sería más o 

menos a las 8 de la noche. Después miraba tele, o me ponía hablar con los 

educadores de ese turno o con las gurisas en el cuarto, hasta que era la hora



de dormir. 

 
 

Estudiante Ed. Social – ¿y si fuera un fin de semana? 

Adolescente 3 (en proceso) – ahí cambiaba la cosa, porque había veces que 

me iba para la casa de mi tía, en ese tiempo me llevaba bien con ella. Pero si 

me quedaba por ejemplo a las 2 cuando venia el otro turno nos daban el control 

de la tele que tenía wifi y ahí mirábamos la comedia, o poníamos música y nos 

poníamos a bailar y eso. La pasábamos bien junto con esas educadoras, hasta 

que había veces que ellas hacían pop y mirábamos entre todas películas como 

si estuviéramos en el cine. Eso claro dependía del turno, había turnos que 

bueno ni contar. 

Pero con unas educadoras que eran recopadas y se integraban a nosotras 

hacíamos muchas cosas juntas, hacían actividades, íbamos a la plaza, si 

estaba frío hacíamos cine en el hogar, estaba muy bueno. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y el otro grupo de educadoras como eran? 

Adolescente 3 (en proceso) – estaban más en las de ellas, tomaban mate, nos 

cuidaban para que no hubiera problema pero nada más, no era que se 

integraban a nosotras y generaban actividades. Hay educadores y educadores, 

¿no? 

 
 

Estudiante Ed. Social – ¿qué añoras del hogar? 

Adolescente 3 (en proceso) – y eso de no tener que hacerlo todo yo. De ya 

levantarme y pensar que comer, si tengo que ir hacer mandados, eso de 

organizarme como una gurisa responsable, me estresa porque no tengo 

tiempo. Por lo general me gusta comer cosas elaboradas que llevan tiempo, 

tiempo que no tengo para cocinar. En el hogar si queríamos comer por ejemplo 

hoy que es 29, ñoquis, le decíamos a la cocinera y ella lo hacía, no tenia 

problema. O también podíamos hacer una torta nosotras, no era cosa de todos 

los días pero sí, pedíamos y nos hacían o hacíamos nosotras. 

También extraño llegar y hablar con mis compañeras y contarles como me fue 

en el liceo y que ellas me cuenten. Por ejemplo con una compañera cuando 

llegábamos por la noche antes de dormir, nos poníamos hablar, o a cantar, 

éramos raperas, estaba muy lindo.



Estudiante Ed. Social – ¿actualmente tienes contacto con ella? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, porque sigue en el hogar, yo no tengo tiempo 

de ir a verla, por las distintas actividades que hago. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿el contacto con tú familia es algo habitual? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, me hablo de vez en cuando, pero porque 

tengo muchas cosas, actividades y deberes que hacer, no tengo tiempo para la 

vida social, muchas veces quedan de lado. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y desde la Institución, no gestionan para que esos 

vínculos se fortalezcan? 

Adolescente 3 (en proceso) – no, nunca se hablo, pero igual una vez mi 

referente hablaron con alguien de mi familia, pero el proyecto está para todo lo 

que uno necesite, o sea para el bienestar para nosotros, tanto salud mental, 

como física, siempre está dispuesto a darnos lo mejor obviamente pero 

también tiene que salir de uno y no tanto del proyecto. En realidad nosotros 

somos autónomos y seriamos nosotros quienes debemos gestionar eso. Igual, 

yo nunca lo pensé. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué piensas en relación a la existencia de los 

proyectos de autonomía? 

Adolescente 3 (en proceso) – que son beneficiosos, a mí este me está 

ayudando mucho a pensar no solo en el hoy, sino también en lo que voy hacer 

mañana, en lo que me voy a proyectar. No solo te hablo de lo económico, sino 

en lo social como persona crecí un montón, subí como varios escalones, me 

abrió un montón la cabeza, también el intercambio con mi referente y con los 

demás, con posturas y con pensamientos diferentes, te llevan a pensar de otra 

forma. Quizás yo lo veía de una forma, pero también puede ser de otra y 

también está bien. Te hace crecer en todos los ámbitos, por ejemplo 

administrarte en el manejo del dinero, por ejemplo la primer compra en el 

supermercado, en mi pre-etapa, pa quede de boca abierta, nunca me imagine 

tanta variedad de una misma cosa, además comprar para las cuatro comidas, 

cosas saludables, donde debe haber de todo, leche pan, fruta, carne, verdura, 

dulce yo que sé todo y no solo arroz con huevo para cenar, con un presupuesto



que te tiene que durar para toda la semana. Y yo ni ahí en pensar en eso, me 

perdía y ella estuvo ahí para ayudarme en eso también. Después con el tiempo 

hacia una lista y se la mostraba a ella y me decía estaba bien, o te falta un 

poco más de carne. Y ta de apoco fui incorporando ese habito de las compras 

saludables. Yo cuando me mude no pensaba que tenía que cocinarme para 

toda una semana, o comprar cosas para la semana, yo seguía pensando en el 

hoy. Y con esto hice un cambio total, me ayudo un montón y me sigue 

ayudando porque todos los días aprendo algo nuevo.



Entrevista - Adolescente 4 en proceso de Egreso 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución. Por ejemplo, ¿Como ingresaste al proyecto, como te enteraste de 

la existe de la institución, cual fue tu reacción? 

 
Adolescente 4 (en proceso) – desde las entrevistas con el equipo de egreso fue 

que me entere de los tres proyectos de autonomía. Y a partir de ahí decidí 

participar en el proyecto de Inclusión y Ciudadanía. Me gusto el funcionamiento 

y la zona donde están. Porque viví del 2011 al 2016 en un hogar. 

Después estuve en otro hogar de adolescentes masculino parte de INAU, en 

Joaquín de Salterain desde 2017. 

Desde aquí cuando cumplí 18 años empecé a trabajar mi autonomía con el 

equipo, donde te explica más o menos donde podes ir y después esta la parte 

de Laboral, que es cuando te consiguen la beca. A mí me toco una pasantía en 

la UTE durante un año. Termino el 21 de agosto de este año y desde ahí estoy 

buscando trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuándo ingresaste al proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – ingrese en noviembre del 2018, con 18 años. 

Ahora ya cumplí los 19 años. 

Estudiante Ed. Social – ¿en qué etapa estas actualmente? 

Adolescente 4 (en proceso) – te encuentras con mayor responsabilidad, no es 

lo mismo estar en un hogar donde te levantas y tienes todo pronto, por ejemplo 

la comida. Ahora es uno quien se prepara la comida, administrar tus horarios, 

tus estudios. Por suerte lo manejo bien, porque ya un buen tiempo que estoy 

en el proyecto. Ellos tratan de que uno aprenda a manejar el tema de la 

responsabilidad, cumplir con el estudio, y el trabajo. Son más o menos las tres 

ramas más importantes de Inclusión. Además de la limpieza de la casa. 

El proyecto de Inclusión y Ciudadanía consta de dos etapas, la primera es 

cuando entramos a las casas y después de un tiempo pasamos a los 

apartamentos de los subsidios. Pero eso sucede cuando ya manejamos más el



dinero. Donde INAU te paga el alquiler y es uno quien se hace cargo de la luz y 

del agua. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿actualmente que te ofrece el proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – al estar en las casas, no pago alquiler, ni agua, 

ni luz. Solo pagas gastos comunes que es par alimentos e higiene. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿ahora que no estás trabajando aun, como solventas 

los gastos? 

Adolescente 4 (en proceso) – otra aspecto en que se enfoca el proyecto, es en 

el ahorro. Tenemos una tarjeta donde todos los meses vamos ahorrando del 

sueldo para momentos difíciles como por ejemplo el que estoy pasando ahora. 

Pero también tengo otro dinero que es el peculio, es un dinero que te dan 

cuando estás en el INAU y lo cobras cuando cumplís los 18 años. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Quién te conto de que habías ingresado al proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – fue mi referente del programa de egreso quien 

me dio la noticia. Y me dijo que Inclusión era el adecuado para mí. 

Me gusto la idea porque si iba a una residencia donde solo hay una cocina para 

tantos adolescentes y jóvenes, como que no quería. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuántos referentes tienes en la Institución? 

Adolescente 4 (en proceso) – tengo dos referentes en lo individual, y en las 

asambleas también son dos pero diferentes a las anteriores. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué te propusieron cuando te uniste al proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – me dijeron que tenía que estar trabajando, y 

cumplir con las responsabilidades. Mientras cumpla con eso iba a ser parte del 

proyecto. Que era muy bueno porque me daba herramientas para entrar a la 

vida adulta. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿estás estudiando? 

Adolescente 4 (en proceso) – si estoy haciendo quinto bachiller en refrigeración 

en la UTU del Buceo.



 

Estudiante Ed. Social – ¿los proyectos educativos son creados con tu referente 

y contigo? ¿Tienen en cuenta tu opinión? 

Adolescente 4 (en proceso) – si, se habla en las entrevistas individuales, los 

acuerdos individuales los tienes que cumplir porque fue algo que fue hablado 

entre ambos y donde estuvimos todos de acuerdos en hacerlos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué pensaste tú al momento que te informaron que 

ibas a ser parte del proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – lo primero fue que mi vida iba a cambiar, que iba 

a ser diferente, que ya no iba a depender tanto de los educadores como antes, 

que voy a ser yo con mis responsabilidades. Voy a tener más libertad. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿esos saberes o habilidades aprendidos en el proyecto 

te sirvieron desde un principio o ya los manejabas? 

Adolescente 4 (en proceso) – algunas cosas las aprendí con ellos, por ejemplo 

el manejo de plata con las entrevistas individuales y los ejercicios que hemos 

hecho fue que aprendí a manejarme con el dinero. Y con el tema de la cocina, 

tampoco no sabia y con mis compañeros de casa aprendimos entre todos 

algunas cosas y ahora tengo una idea. Porque supuestamente en el hogar que 

yo estaba nos iban a enseñar pero no nos enseño nunca. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿en el hogar que hacían, tenían libertad de entrada o 

salida por ejemplo? 

Adolescente 4 (en proceso) – si pero no. Por ejemplo cuando trabajaba de día 

y estudiaba de noche, a cierta hora ya tenía que estar en el hogar. Y en 

relación a la comida solo el fin de semana y a veces nos permitía cocinarnos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo estabas en el hogar recuerdas si todos los 

jóvenes que tenían entre 17 y 18 años accedieron a estos proyectos de 

autonomía, antes de egresar del hogar? 

Adolescente 4 (en proceso) – en ese momento fui el único, pero antes si ya 

habían ido pero a La Barca, y APAP. Además hay dos gurises del hogar que



cuando ya salía del programa de egreso ellos recién entraban al programa 

porque son un poco más chico que yo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿de ahora en más que quieres hacer de tu vida? 

Adolescente 4 (en proceso) – conseguir trabajo primero, terminar de estudiar, y 

ya este año me recibo de medio técnico en refrigeración, y quiero dedicarme a 

eso, además tengo pensado hacer un curso de electricidad como para 

complementar. Además es algo que me gusta. También me gustaría hacer algo 

de deporte porque yo soy amante del básquet y jugué varios años cuando era 

más chico. También en el hogar íbamos hacer canotaje con el Banco 

República. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tienes contacto con tu familia? 

Adolescente 4 (en proceso) – con mis hermanas, una de ellas es mi melliza 

que está en un hogar especial en la calle agraciada y la otra es mayor tiene 24 

años y está estudiando profesorado de educación física. También mi madre 

pero ella vive en el hipódromo con su pareja, pero como no me llevo bien con 

su pareja prefiero no visitarla mucho 

 
Estudiante Ed. Social – ¿desde la Institución trabajan como para reforzar tus 

vínculos familiares? 

Adolescente 4 (en proceso) – si a veces nos preguntan cómo estamos con 

ellos, pero eso es cosa de nosotros igual. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Imaginas como seria ahora tu vida, si no hubieras 

ingresado al proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – me supongo que desde el hogar que estaba me 

aguantarían un tiempo más porque si no, no tendría a donde ir. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tú crees que son beneficiosos o no, estos tipos de 

proyectos? 

Adolescente 4 (en proceso) – sí, porque vendría a ser como un hogar donde 

poder habitar porque después de los 18 años ya te tienes que ir de INAU. Y



estos proyectos vienen a colaborar y ayudar en la diaria, se maneja mucho la 

responsabilidad del trabajo y del estudio. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿estos proyectos los consideras un derecho tuyo o una 

ayuda para ti? 

Adolescente 4 (en proceso) – son los dos, porque yo tengo derecho a tener un 

lugar, una casa, un bienestar y también una ayuda porque si no fuera por ellos, 

yo no sé qué haría de mi vida. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo se están prepararon tanto tú, como tu referente 

para la segunda etapa del proyecto? 

Adolescente 4 (en proceso) – para eso el referente individual, te hace una 

evaluación para saber cómo estamos en el proceso, si estamos preparados o 

no para ingresar al subsidio. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo te está yendo? 

Adolescente 4 (en proceso) – por ahora vengo bien, solo que aun no conseguí 

trabajo y manejarme un poco mejor con la plata, con el ahorro pero dentro de 

todo bien. 

Estudiante Ed. Social – ¿hablas con tus referentes acerca del egreso? 

Adolescente 4 (en proceso) – si pero es cuestión de uno si queremos pasar al 

subsidio. Si queremos hacerlo hay que hablarlo con ellos, y por lo que me 

dijeron buscamos entre todos un lugar para alquilar 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y a ti te interesa pasar a esta segunda etapa? 

Adolescente 4 (en proceso) –si porque en las casas los referentes y la directora 

están abajo trabajando y como que te controlan cuando entras y salís. Me 

gustaría ser más independiente. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿los encuentros con tus referentes con qué frecuencia 

las tienes y donde se realizan? 

Adolescente 4 (en proceso) – en forma individual los tengo todos los miércoles 

ahora que no estoy trabajando. Y en forma colectiva dos veces al mes. Nos 

reunimos ahí en la casa.



Adolescente 4 (en proceso) – ¿te puedo contar algo acerca de la casa? 

Estudiante Ed. Social – ¿si obvio, contame? 

Adolescente 4 (en proceso) Inclusión y Ciudadanía – acerca de las visitas, por 

ejemplo si queremos traer a alguien lo hablamos entre los gurises con 

anticipación y lo hacemos. Si o si hay que hablarlo antes, no es cuestión de 

traer sin avisar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuántos adolescentes viven en la casa que estás tú, 

es un grupo mixto o no? 

Adolescente 4 (en proceso) – ahora somos 3 pero va a ingresar uno nuevo. No, 

somos todos hombres en el nuestro, en el de al lado si son chiquilinas. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo es el funcionamiento en la casa, por ejemplo se 

dividen las tareas? 

Adolescente 4 (en proceso) – si, por ejemplo el que cocina y limpia es el que 

este en la casa, cocinamos en la noche para el otro día también para llevarse 

las viandas al trabajo. Pero nos ayudamos mutuamente mientras uno pela las 

cosas el otro las pica. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuáles son los acuerdos con tu referente? 

Adolescente 4 (en proceso) – ahora estudiar de tarde y buscar trabajo por la 

mañana. Por ejemplo, tengo un cronograma de que hacer todos los días, ayer 

tenía que repartir currículo, por eso te dije que no podía venir a la entrevista, 

pero hoy que tengo entrevista con mi referente, si, porque es a las tres de la 

tarde. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿has pensado ya, en tu egreso definitivo? 

Adolescente 4 (en proceso) – bueno, ahí va a surgir el hombre adulto, porque 

por ahora soy solo el joven responsable que se está capacitando y formando. 

Yo estoy de novio y con mi novia tenemos pensado ir a vivirnos juntos porque 

no se está llevando bien con su familia, así que no sé si voy a pasar al 

subsidio. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿esto ya lo has hablado con tu referente?



Adolescente 4 (en proceso) – si, ellas me dicen que lo primero que debemos 

hacer es conseguir empleo los dos, como para poder afrontar lo de la 

mudanza. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿algo más que quieras aportar a la entrevista? 

Adolescente 4 (en proceso) – si que a los gurises que tengan mi edad que se 

animen a participar que no tengan miedo, que es un cambio grande pero que 

nos va a ser bien en el futuro, depende de cada uno ser capaz o no de 

ingresar. Cumpliendo con los acuerdos y con lo que sugiere el proyecto de 

autonomía. Y que si nos dicen que debemos ahorrar hay que hacerlo porque 

podemos sacar de ahí cuando no tenemos trabajo, a pesar de que se nos 

resulte pesada la idea es bueno. 

También me gustaría que dejaran traer gente a dormir, porque hay veces que 

esa persona la está pasando mal, y no tiene a donde ir. Yo a eso lo veo mal, 

pero bueno esa regla hay veces que se podría cambiar.



Entrevista - Adolescente 5 en proceso de Egreso 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución. Por ejemplo, ¿a qué edad ingresaste al proyecto de Inclusión? 

¿Qué edad tienes ahora? 

Adolescente 5 (en proceso) – tenía entre 17 y 18 años, eso fue en el año 2016. 

Ahora tengo 21 años. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿dónde estabas antes de ingresar al proyecto? 

Adolescente 5 (en proceso) – yo vengo del Hogar Capurro. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cómo te enteraste de los proyectos de autonomía? Y 

¿quién te contacto con el proyecto? 

Adolescente 5 (en proceso) – en el hogar nos preguntaron qué íbamos hacer 

después que cumpliéramos los 18 años y nos decían de la existencia del 

proyecto de INAU y de los otros también pero tanto a mi mellizo y a mí nos 

gustaba más el de Inclusión. Ingresamos los dos pero cada uno con un 

proyecto individual. Fueron los mismos referentes del hogar quienes nos 

contactaron con el proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿qué pensaste tú cuando te informaron que ibas a ser 

parte del proyecto? 

Adolescente 5 (en proceso) – la verdad que estaba muy ansiosa para irme del 

hogar porque como no había lugar enseguida en el proyecto yo tuve que 

esperar para entrar mi hermano si entro antes, y me contaba cómo era todo 

cuando yo lo iba a ver a la casa, por eso nunca me dio miedo entrar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿con quién del proyecto tuviste la primera entrevista? 

Adolescente 5 (en proceso) – fue con la directora y con una educadora que 

ahora es mi referente. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿qué te contaron del proyecto? 

Adolescente 5 (en proceso) – la idea era seguir como en el hogar, pero que 

ahora tenía que estudiar y trabajar. Y asistir a los encuentros.



 

Estudiante Ed. Social - ¿cuándo crearon tu proyecto de trabajo, con tu 

referente y tu, tomaron en cuenta tu opinión? 

Adolescente 5 (en proceso) – si, ellos me explicaron como era el proyecto y me 

preguntaron si estaba de acuerdo con ello, y yo dije que sí. 

Estudiante Ed. Social - ¿qué te brindo económicamente el proyecto? 

Adolescente 5 (en proceso) – me daban la casa, y pagaban la luz y el agua, 

porque como cada uno que entra debe trabajar y pagarse sus gastos. Entre las 

4 cuatro chiquilinas que vivíamos ahí, poníamos una plata y compramos 

después un surtido. Esa plata era para los gastos comunes. La casa donde 

vivíamos ya tenía muebles, heladera, cama. Lo que pagábamos era la comida. 

Y ahí en las casas nosotras teníamos que aprender también a cocinar y limpiar 

la casa. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿esos saberes y habilidades aprendidos en el proyecto 

te sirvieron desde el principio o ya los manejabas tú? 

Adolescente 5 (en proceso) – no, me ayudaron de mucho, y ahora en el 

subsidio sigo haciendo lo mismo. A también debíamos ahorrar, pero eso me 

enseñaron en el hogar. Yo cuando salí del hogar ya trabajaba entonces 

ahorraba ya desde el hogar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿ya desde el hogar trabajabas? 

Adolescente 5 (en proceso) –claro, porque cuando cumplí los 18 años me 

dieron la beca en UTE, la de INAU, pero como tenía que esperar que hubiera 

lugar en Inclusión, ya empecé a trabajar desde el hogar. Cuando alguien se 

fue, pude entrar al proyecto ya con trabajo. 

Si no tienes trabajo o no llegamos a fin de mes igual te dan fideos, verduras y 

algo. Ahí en INAU, hablo con mi referente y ella consigue. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en qué etapa del proyecto estas? 

Adolescente 5 (en proceso) – estoy en la segunda etapa, ya estoy viviendo en 

el subsidio junto a mi mellizo, porque somos muy pegados y un compañero del 

hogar. Entre en agosto del 2018.



Estudiante Ed. Social - ¿en qué consiste esta segunda etapa? 

Adolescente 5 (en proceso) – ahora es el ministerio de vivienda quien nos 

ayuda y somos más libres no hay tanto control de los educadores, ni de INAU. 

Porque la idea es que seamos un poquito más libres y podamos independizar 

para cuando mañana se termine todo. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿cuándo egresas? ¿Hablan con tu referente sobre el 

tema? 

Adolescente 5 (en proceso) – en agosto del 2020. Si estamos viendo alquiler y 

eso. 

Estudiante Ed. Social - ¿qué tienes pensado hacer una vez que egreses? 

Adolescente 5 (en proceso) – la verdad que yo tengo pareja y tengo pensado 

irnos a vivir juntos. 

Estudiante Ed. Social - ¿a parte de trabajar, estas estudiando? 

Adolescente 5 (en proceso) – estaba porque iba de noche y con el trabajo me 

canso mucho, ya quiero dejarlo porque no me gusta lo que estoy haciendo. 

Estudie ciclo básico de deporte y quiero seguir algo de deporte, hacer algo de 

eso. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿en que trabajas ahora? 

Adolescente 5 (en proceso) – en la UTE pero ahora terciarizada y no me gusta 

por eso quiero dejar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿y tú le comunicas a tu referente tu idea de seguir 

estudiando? 

Adolescente 5 (en proceso) – si, ella me dice que ahora haga algún curso, pero 

la verdad que ahora no quiero hacer ningún curso porque yo estoy cansada, 

pero empezar el año que viene. En realidad no quiero estudiar más pero sé que 

debo hacerlo porque es para mí bien. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿los encuentros con tu referente, con qué frecuencia se 

hacían? 

Adolescente 5 (en proceso) – antes dos veces a la semana y después una vez 

eso en lo individual porque en grupo hacíamos asambleas para hablar otras



cosas, la limpieza, el orden que teníamos que tener limpio y ordenado. Si había 

que arreglar algo en la casa ella nos ayudaba para arreglar el problema. Nos 

enseñaban a pagar la luz y el agua, las cuentas de la intendencia. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿el hogar como era que funcionaba? 

Adolescente 5 (en proceso) – era una comunidad donde vivíamos tanto 

hombres como mujeres. Era un hogar abierto que lo único que te decían era 

que teníamos que decir a qué hora regresábamos y a dónde íbamos. También 

que teníamos que estudiar porque llamaban a los profesores. Además 

hacíamos las cosas del hogar, cada uno tenía una tarea para hacer. La 

directora del hogar quería que saliéramos de ahí sabiendo limpiar, y las cosas 

cuando uno vive solo. 

El cuarto lo limpiábamos nosotras por más que había una limpiadora. 

 
 

Estudiante Ed. Social - ¿cómo te llevas con el manejo del dinero? 

Adolescente 5 (en proceso) – en el hogar nos daban a veces una plata que se 

llama mesada y la disfrutábamos como la que queríamos nosotros, bueno eran 

solo 300 pesos por mes, cuando nos daban que no sirve para nada pero bueno 

ta. 

INAU cuando un menor entra le retiene la asignación, no te la da pero cuando 

vos te vas te dan lo que se llama el peculio. El mío lo tengo en el banco ya 

tengo que cerrar la cuenta por ser mayor, por ejemplo mi hermano ya lo hizo. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿qué tienes pensado hacer con ese dinero? 

Adolescente 5 (en proceso) – por ahora nada, pero si mañana me llega a pasar 

algo la tengo ahí. Por ejemplo si necesito alquilar algo sé que tengo ese dinero 

para usar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿tienes contacto con alguien más de tu familia a parte 

de tu hermano? 

Adolescente 5 (en proceso) – si con mi madre verdadera pero no me hablo 

mucho porque no me hace bien, también con mi madrastra que fue la mujer 

que me crio, bueno la verdad que a la única que le digo mama es a ella.  

También veo a mis otros hermanos por parte de padre pero a mi padre no.



Estudiante Ed. Social - ¿desde la Institución trabajan para fortalecer los 

vínculos con tus familiares? 

Adolescente 5 (en proceso) – lo que pasa es que yo no hablo mucho y ellos no 

me obligan a que hable, en el espacio que tengo para expresar mis cosas si 

hay algo que no puedo resolver sola lo digo para que me ayuden, hasta hubo 

un momento que hasta la directora me ayudo. Me pone contento eso, porque 

cuando yo voy ahí a la reunión individual me siento rebien, porque los 

educadores tienen una alegría que te contagia. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿te imaginas tu vida sino hubieras pasado por la 

experiencia de un proyecto de autonomía? 

Adolescente 5 (en proceso) – no, yo que sé, estaría viviendo en la calle, no 

mentira, con la beca tenia plata, pero debía pagarme algo en donde vivir, 

porque no tengo ningún familiar a donde ir. Porque mi mamá, la que me crio 

digamos, esta sin casa, vive en un refugio. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿te acuerdas por ejemplo en el hogar de algún otro 

compañeros que tenían entre 17 y 18 años que hayan entrado a un proyecto de 

autonomía o se fueron a vivir con sus familiares? 

Adolescente 5 (en proceso) – los educadores del hogar nos decían a todos de 

los lugares donde podíamos ir. Además en la casa que me toco vivir primero vi 

fotos de una gurisa que vivía en el hogar conmigo, ella es más grande que yo, 

y estaba ahí en la casa su foto. 

Estudiante Ed. Social - ¿tu proyecto educativo en que se basa? 

Adolescente 5 (en proceso) – trabajar y en buscarme algo para estudiar ya que 

tengo ciclo básico aprobado pero por ahora no quiero. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿crees que el proyecto te es beneficioso? 

Adolescente 5 (en proceso) – si me ayudo mucho y ya que ahora estoy grande 

ya no lo necesito mucho. Que aprendí cosas que estoy usando ahora, por 

ejemplo administrar mi dinero, que no todo el mundo puedo. Para mi es una 

obligación, bueno lo tomo como si fuera una obligación porque se lo que se 

viene, sino tengo trabajo.



Estudiante Ed. Social - ¿crees que estos tipos de proyecto son un derecho o 

una ayuda para ti? 

Adolescente 5 (en proceso) – eh una ayuda pero también un derecho porque 

yo elegí a cual proyecto ir y no fue el educador que me dijo a cual tenía que ir, 

no me obligaron. Yo agradezco a que llegue a pasar por el proyecto. 

En este proyecto te dicen las cosas para tu bien, y que no es para que nosotros 

nos enojemos, debemos aprender a no enojarnos y aceptar las cosas que nos 

dicen para nuestro bien no para el bien de ellos. Hay que aprender a escuchar. 

 
Estudiante Ed. Social - ¿qué y quien te informo que yo quería hacerte una 

entrevista para mi trabajo final? 

Adolescente 5 (en proceso) – fue un educador de Inclusión que conozco desde 

el hogar porque él trabajaba allí. Y me dijo que había una estudiante como las 

que iban al hogar que quería hacerme unas preguntas. Y dije que sí, porque a 

mí no me gustaría mañana tener un examen por ejemplo y que nadie me 

ayude. 

 
Estudiante Ed. Social – bueno muchas gracias por venir y colaborar con mi 

trabajo. 

Adolescente 5 (en proceso) – no hay problema. Sabes, lo que me pasa a mi es 

que extraño el hogar y no va a cambiar nunca, porque allí cuando me levantaba 

en el hogar tenía un buen día, tenía un abrazo, y cuando hay niños y personas 

como nosotros que no venimos de una familia, porque si caes en el INAU es 

por algo, no te levantas con tu familia. Yo soy una persona que nunca saludo y 

aprendí ahí a saludar desde el hogar trabajaban con amor. Porque hay veces 

que trabajan solo por la plata y ahí no era así. Yo sé que hay gente que no se 

quiere encariñe, pero te digo más la directora del hogar nos llevo a todas las 

gurisas a ponernos el implante porque no quería que fuéramos mama joven y 

ahora le agradezco que haya hecho eso. A mi olvidaba en el proyecto estamos 

con la salud, porque a mi edad me tengo que hacer estudios, pero yo no quiero 

por más que sé que es para mí bien. Mi educadora dice que no debemos a 

esperar a enfermarnos para ir al médico, que lo mejor es prevenir e ir antes.



Entrevista - Adolescente 1 Egresado 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución. Haciendo hincapié en el egreso. Por ejemplo, ¿Como ingresaste 

al proyecto, como te enteraste de la existe de esta institución? 

 
Adolescente 1 (egresado) – yo ingrese a la institución a través de la asistente 

social del liceo nro. 27, ella identifico que yo tenía problema familiares, y quería 

independizarme de mis padres. Ella me menciono sobre este proyecto, y se 

puso en contacto con algún referente de la institución. 

Así fue que conocí al que fue mi referente después, también al director de la 

institución. 

Esto fue a fines del año 2015, tenía 17 años. 

 
 
Estudiante Ed. Social – ¿qué te contó de la Institución? 

Adolescente 1 (egresado) – no me contó mucho, solo que era un proyecto que 

me podían ayudar económicamente, mientras yo estudiaba y conseguía 

trabajo, me pagaban la residencia, la alimentación. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuando realmente te enteraste en qué consistía el 

proyecto? 

Adolescente 1 (egresado) –fue a través de una entrevista con el director y el 

educador en la institución, en esa ocasión me acompaño la asistente social. 

En ese encuentro me preguntaron, si estudiaba y porque quería ingresar y ahí 

le conté que quería independizarme de mis padres. Y ahí ellos me comentaron 

que era La Barca, y que querían centrarse más en mis vínculos con mis 

padres. 

 
Estudiante Ed. Social –te acordarás que la forma de trabajar de la Institución, 

era a través de la creación de un proyecto de autonomía individual, (PAI), ¿te 

acuerdas en qué consiste tu PAI, tu acuerdo de trabajo? 

Adolescente 1 (egresado) –lo primero de todo era un compromiso de asistir a 

las reuniones con el referente.



Estudiante Ed. Social – ¿cuántas veces ibas a los encuentros? 

Adolescente 1 (egresado) –al principio eran 2 veces por semana, después que 

entre al programa yo estudio y trabajo, fue reduciendo a una vez por semana. 

No siempre fue en la institución, sino que los lugares cambiaban. Mi segundo 

compromiso era estudiar y buscar trabajo, que también era otra pauta. 

Estudiante Ed. Social – ¿actualmente que estas estudiando, y en qué año 

estas? 

Adolescente 1 (egresado) – estoy en 5 de bachillerato, orientación Artístico, en 

el liceo IAVA. 

Estudiante Ed. Social – ¿qué piensas seguir estudiando? 

Adolescente 1 (egresado) – quiero ser arquitectura, o sino bibliotecología. 

 
 

Estudiante Ed. Social – ¿en relación al trabajo, en que has trabajado? 

Adolescente 1 (egresado) – cuando tenía 19 años entre a trabajar en la Caja 

Bancaria a través del programa yo estudio y trabajo. Esa fue mi primera 

experiencia laboral. Estuve todo un año trabajando, eso fue en el año 2018. 

Después trabaje en Mac Donalds pero me despidieron. Actualmente estoy 

buscando trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿mientras trabajabas nunca dejaste de estudiar? 

Adolescente 1 (egresado) – no, nunca, siempre seguí estudiando. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿en relación a lo que la Institución se comprometía 

contigo, que me podes contar, en qué consistía? 

Adolescente 1 (egresado) – la ayuda económica era para pagar la residencia 

estudiantil, la alimentación, pero al empezar a trabajar, esa ayuda empezó a 

disminuir, y yo por ejemplo me hacía cargo de la alimentación y ellos seguían 

pagando el alquiler. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuándo egresaste? 

Adolescente 1 (egresado) – después que cumplí los 21 años, o sea en julio ya 

me retire. 

 
Estudiante Ed. Social –durante tu pasaje por el proyecto, ¿cuántos referentes



tuviste? 

Adolescente 1 (egresado) – tuve dos. 

 
 
Estudiante Ed. Social – ¿cómo fue el momento del egreso, como se fue 

preparando? 

Adolescente 1 (egresado) – fue lindo, tuvimos una salida de despedida con mi 

última referente. 

Y bueno, yo ya sabía que cuando cumpliera los 21 años ya no podía estar más 

en la Institución. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿actualmente que vínculo tienes con la institución? 

Adolescente 1 (egresado) – a pesar que ya egrese tengo vínculos con ellos, yo 

voy a imprimir currículo. Si tengo vinculo, creo yo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿actualmente tienes contacto con algún familiar tuyo, 

con qué frecuencia? 

Adolescente 1 (egresado) – si tengo, con algunos es cada tanto y con otros me 

comunico por whatssap, por ejemplo con mis primos. Ese vínculo es por parte 

de madre, por parte de padre no tengo vínculo con nadie. 

Estudiante Ed. Social – ¿incluido tu papá? 

Adolescente 1 (egresado) – si mi papá, ni mi hermana que vive con él. Con 

familiares de mi mamá sí. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y con tu mamá? 

Adolescente 1(egresado) – no con ella tampoco. 

 
Estudiante Ed. Social – desde la Institución, cuando tú ingresaste ellos sabían 

que tenías inconveniente con tu papá, ¿ellos hicieron algo como para 

restablecer ese vínculo? 

Adolescente 1 (egresado) – yo cuando ingrese yo no quería saber nada con 

ese tema yo ese tema no lo quería tocar. Entonces ellos me dieron ese espacio 

con el psicólogo, para pensar y bueno de apoco me fui contactando 

nuevamente con mi padre y otra vez tuve una discusión y bueno ta. Más allá 

que ellos quisieran tratar mi vínculo familiar yo me retraía y no quería.



Estudiante Ed. Social – ¿en todo momento te respetaron tu decisión? 

Adolescente 1 (egresado) – si, obvio 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuándo empezaste a tener vínculos con tus primos, 

fue decisión tuya o desde la Institución intercedieron? 

Adolescente 1 (egresado) – una vez la coordinadora, y mi referente se 

comunicaron con mis tíos pero fue más por mi hermano, que ahora el ingreso a 

la Institución. Pero fue solo una vez. Y esa vez fue que conocieron a la 

hermana de mi madre. 

Por una parte yo quería tener vínculos con ellos pero por otra parte no. Esto 

estaba pautado como uno de los compromisos asumidos en mi PAI, por eso se 

hablaba sobre el tema, pero sino ni ahí. No es que me obligaban tratar el tema, 

pero bueno había veces que tenía que hablar por más que no quisiera, pero 

estaba en mí si quería contestarle. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿actualmente tú te imaginas que hubiera pasado si no 

hubieras ingresado o tenido esta experiencia de este proyecto de autonomía? 

¿Alguna vez te lo preguntaste? 

Adolescente 1 (egresado) – siempre me lo pregunte, yo creo que si no hubiera 

pasado por el proyecto actualmente no estaría estudiando, o quizás sí, pero no 

al mismo nivel que estoy hoy. Creo que hubiera sido muy difícil ya que en ese 

momento no tenía ningún vínculo con ninguna persona, por otra parte quizás 

seguiría con mi padre en ese mal vínculo que vivía con él o estaría tal vez en la 

calle. No me imagino todas las posibilidades, pero sí creo que serían malas. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿o sea que ser parte del proyecto te ayudo? 

Adolescente 1 (egresado) – si obvio, tuve una linda experiencia, fue muy 

positivo, también me facilito la parte de conseguir trabajo. Porque en realidad 

en el tema del estudio no necesitaba ninguna ayuda, pero en eso de buscar 

trabajo no tenía ni idea. Como buscar, en donde y eso ta. 

En realidad creo que me ayudo a independizarme un poco, por lo menos de 

mis padres. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿en relación a lo cotidiano a lo diario, como te llevas



con ello? 

Adolescente 1 (egresado) – a eso yo ya lo hacía, yo me enojaba con eso, con 

mi referente porque quizás ellos estaban acostumbrados con otros jóvenes que 

eso no lo manejaban. Pero yo sí, y él igual insistía y eso me enojaba mucho, 

después con el tiempo se dieron cuenta y no insistían más. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y con el manejo del dinero, con la economía cómo 

estás? 

Adolescente 1 (egresado) – yo creo que me manejaba bastante bien, aunque 

reconozco que no pude ahorrar mucho cuando trabajaba. Eso también, era otra 

pauta del compromiso, el ahorro. Pero bueno quise hacer el esfuerzo pero no 

se pudo. 

Por ejemplo en el tema de la comida me economizaba bien, en la parte del 

estudio también, pero cuando me tenía que comprar alguna ropa o algo así no 

podía comprarla. Además en la Caja Bancaria, o en el Mac Donald no ganaba 

mucho entonces como que no existió la posibilidad de poder ahorrar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿entonces no era que no querías, sino que no podías 

ahorrar? 

Adolescente 1 (egresado) –si, no llegaba o bueno te voy a reconocer que no 

quería. Hay veces que hay que darse algún gusto, y yo me los daba. 

Bueno la plata se va como humo. El tema del ahorro se hablo, la 

estudiábamos, yo también estuve de acuerdo, la idea estuvo buena pero no se 

pudo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿en qué consistía el ahorrar, de donde iba a salir ese 

dinero? 

Adolescente 1 (egresado) – y de mi propio sueldo, pero como te comente no 

ganaba mucho, por ejemplo en la Caja Bancaria cobraba cerca de 10.000 

pesos, y tenía que ahorrar algo, pero no pude. El tema del ahorro consistía en 

esto, si estaba en esta situación que estoy ahora tener por lo menos para pagar 

la residencia, o sostenerme yo. Es decir si estaba mal económicamente recurrir 

a ese ahorro. Como ahora que no estoy trabajando, tener ese dinero y gastar 

de ahí.



Ahora me voy a tener que ir a la casa de algún familiar a vivir hasta que 

consiga algún trabajo y de vuelta poder pagarme algo para mí. 

Estudiante Ed. Social – ¿vas a ir a vivir con tus tíos entonces? 

Adolescente 1 (egresado) – no familiares no, yo mantengo el vínculo con mis 

familiares pero no tanto, me gusta tomar mis distancias. Porque mis familiares 

son complicados. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿además ya estas acostumbrado de depender de ti 

mismo? 

Adolescente 1 (egresado) – si me acostumbre totalmente a vivir solo, a pagar 

mis gastos y depender de mi salario. Eso fue lo que aprendí de alguna manera 

con la Institución. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuando iban construyendo, diseñando los diferentes 

PAI que tuviste, desde la Institución te iban explicando paso a paso   los logros 

o no alcanzados en cada PAI, o sea existía algún tipo de evaluación antes de 

establecer los próximos objetivos para la siguiente? ¿Había consenso para 

diseñarla? 

Adolescente 1 (egresado) – me decían a veces en lo que había mejorado, por 

ejemplo casi siempre estaba el apoyo al estudio, cosa que yo creía que no era 

necesario porque mis notas eran buenas. Si los acuerdos eran consensuados 

entre mi referente y yo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿nada era cosas impuestas, obligatorias? 

Adolescente 1 (egresado) –no, no nada era impuesto, bueno a veces sí pero ta, 

había una evaluación. 

Estudiante Ed. Social – hay varios jóvenes integrando el proyecto ¿has tenido 

contacto con ellos, han hecho reuniones, salidas o algo así? 

Adolescente 1 (egresado) – El único vínculo que tuve fue con un joven porque 

vivíamos en la misma residencia y teníamos el mismo referente. 

Hacíamos salidas recreativas, pero yo no me sentía cómodo en el grupo de los 

jóvenes de la Institución, así como para juntarme y charlar no, eso fue algo mío 

que no quería ya que a mí no me gustaba hablar mucho. Si saludaba y eso 

pero ta nada más.



Además fue solo una vez, que fuimos a un campamento para hacer deporte, la 

verdad que como no me gusto no lo recuerdo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y salidas individuales, que te ofrecieran salir? 

Adolescente 1 (egresado) – una vez salí al cine con mi primer referente, ya con 

la segunda referente salimos más, fuimos al cine, a tomar un café, y otras más 

salidas. 

Ante de mi egreso salimos también a tomar un café. Si la verdad que con mi 

última referente salí muy seguido. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿a ti, pasar por este proyecto te sirvió? 

Adolescente 1 (egresado) – por supuesto que sí, me sirvió bastante, no solo 

económicamente, sino en el tema del estudio, en la búsqueda de empleo, y me 

voy también con herramientas para poderme sostenerme. Por ejemplo en la 

búsqueda de empleo yo ya se manejarme, también se resolverme 

económicamente. Aunque me hubiera gustado irme en otra situación, por 

ejemplo irme con un trabajo, porque desde enero [6 meses que no tiene 

trabajo] no he podido conseguir uno, pero bueno no se dio, cumplí los 21 años 

y me tuve que ir igual. 

Pero ta ahora se abrirme camino, tengo herramientas para lograrlo.



Entrevista - Adolescente 2 Egresado 

A través de un diálogo informal mientras esperábamos en la institución al 

mismo educador social se llevo a cabo la conversación entre ambos. Él había 

ido a saludar al que fue su referente dentro de la institución. Al preguntarle si lo 

habían citado para que fuera me responde: “no, yo vine por mi cuenta, porque 

en la vida hay que ser agradecido con quien ha estado contigo en las buenas y 

en las malas, y desde acá lo estuvieron principalmente mi referente”. Después 

hablando con el educador social me entere que un grupo de jóvenes le 

organizo días atrás, en la sede, una fiesta sorpresa para festejar su 

cumpleaños....Tal vez fue ese el motivo por el cual el joven egresado acudió a 

la institución. 

El adolescente egreso en octubre del 2018. Tuvo internado desde los tres años 

en diferentes hogares de INAU. El ultimo hogar fue el Tribal, desde allí ingreso 

a la Institución. Actualmente [setiembre 2019] tiene 21 años. 

Con el dinero del peculio además de aportes desde la institución compro un 

terreno y pudo hacer su casa, vive con sus padres y tres hermanos más chicos. 

Se está atendiendo por adiciones. Esta situación aun no ha podido ser 

desterrada de su vida, según el educador es algo que no ha podido resolver ya 

que es una situación también generalizada en sus padres. “yo también usaba 

lentes para ver, pero mi padre me los vendió, viste por esto que te contaba, la 

Institución me los habían comprado”. 

 
Estudiante de Ed. Social -¿ahora qué estás haciendo? 

Adolescente Egresado - Antes de irme de acá hice un curso de mecánica de 

motos, para arreglarlas. Ellos me lo pagaron, cuando finalice el curso me dieron 

un diploma, aunque yo no pude ir todas las veces porque me enferme de 

tuberculosis y estuve internado. Pero bueno, como fue pago igual te dan como 

que aprendiste todo. 

 
Estudiante de Ed. Social -¿estás trabajando, arreglando motos o no? 

Adolescente Egresado – hago changas. Si a veces me llaman de un taller 

mecánico pero no siempre estoy con ganas de ir, porque me pega mal las 

adiciones.



Entrevista - Adolescente 3 Egresado. 

 
Me contacte con el adolescente a través de un mensaje por celular, él estaba 

interesado en brindar su colaboración, pero los horarios de trabajo que tiene no 

hacían posible un encuentro presencial, por tal motivo decidimos comunicarnos 

por correo electrónico. Por lo tanto envíe ciertas preguntas para que me 

respondiera. 

¿Cuándo ingresaste? 

En Diciembre del 2016. 

 
¿Dónde estuviste antes? 

En un Pequeño hogar familiar, en Atlántida, Canelones. 

 
¿Qué edad tenias al momento de ingreso y de egreso? 

 
Cuando ingrese tenía 17 años, y al momento de egreso 21 años, egrese este 

año [2019] 

¿Cómo te enteraste de la existencia de estos tipos de proyectos? 

Me entré por parte de los educadores que estaban a mi cargo en el hogar, me 

avisaron de un posible egreso al proyecto de Inclusión y Ciudadanía ya que 

culminaba mi pasantía por cuestión de edad en la casa familiar. 

 
¿Con quién del equipo hablaste por primera vez, como fue ese encuentro? 

Por primera vez se me citó a una charla con Daniel Clausen que en aquel 

momento era el Director de Inclusión y Ciudadanía y con la Educadora Erika 

Jourdan. 

El encuentro fue muy bueno, yo me sentí cómodo. 

 
 

¿Qué te contaron del proyecto? 

Se habló de la importancia del proyecto, de las obligaciones por así decirlo 

para ingresar al proyecto, etc. 

 
¿Qué te propusieron? 

Bueno una de las obligaciones mencionadas era estudiar por sobre todo, pero



también había que trabajar. Lo primero que hicimos fue buscar lugar de 

estudio, ya sea UTU o Liceo 

 
¿Tomaron en cuenta tu opinión? 

Si obvio siempre me escucharon y me daban mi espacio para eso mismo para 

opinar sobre lo que yo quería hacer. 

 
¿Qué te brindo la institución? 

 
 
Tuve talleres en "Laboral" que era un centro donde muchos jóvenes hacíamos 

experiencias laborales, nos hablaban de como presentarnos en una entrevista 

de trabajo, nos enseñaron lo que era el laudo mínimo en el ámbito laboral en 

aquel entonces, etc. 

 
¿Qué pensaste al momento que te dijeron, que ibas a formar parte de un 

proyecto de autonomía? 

 
Fueron muchos cambios radicales en mi vida y eso me hizo confundirme un 

poco "asustarme" pero a la vez estaba entusiasmado porque la idea de 

independizarme me encantó. 

 
¿Los encuentros con el referente, donde se llevaban a cabo? 

Se llevaban a cabo en la oficina del Director y compañía, en Machado Carballo 

y Fernando Otorgues. 

 
¿Cuál era la forma de trabajar con el referente? 

Se hacían asambleas con los integrantes del apartamento 1 y 2 y luego con 

cada uno personalmente, para esto se coordinaba día y fecha previamente. 

 
¿Las habilidades o saberes aprendidos en el proyecto te fueron de utilidad 

desde el principio, o era algo ya sabido por ti? 

Desde un principio todo fue experiencia para mí. 

 
 

¿Recuerdas si todos los jóvenes del hogar que tenían entre 17 y 18 años



accedieron a estos proyectos de autonomía, antes de egresar? 

 
 

Yo tuve la posibilidad de ingresar a Inclusión por un tema de edad y por otros 

motivos porque la institución pedía que todos los jóvenes que formaran parte 

del proyecto debieran ser mayores de 18 años, y yo en aquel entonces tenía 17 

para 18. Recuerdo que un compañero del Hogar familiar, accedió a otro 

proyecto, no recuerdo el nombre del proyecto ahora pero estaba ubicado en 

Ciudad Vieja, a lado del teatro Solís. Anteriormente no ingresó nadie a 

Inclusión. 

 
¿Cómo se prepararon (tú/referente) para el egreso del proyecto? ¿Cómo fue? 

 
 

Recuerdo que fue emotivo, pasan tantas cosas en tan poco tiempo por así 

decirlo porque después de todo es una pasantía. En el momento de egreso se 

te vienen todos los recuerdos y momentos pasados ya sean buenos o no tantos 

pero bueno después de todo es una linda experiencia. 

 
¿Qué hiciste inmediatamente después que egresaste? 

Obviamente ya sabíamos con anticipación la fecha de egreso así que lo que 

hicimos mis 3 compañeros/as y yo fue ponernos en campaña para buscar algo 

para alquilar cada uno por su lado porque era lo que queríamos. 

 
¿Y qué haces ahora? trabajas, estudias. 

Actualmente estoy trabajando. 

 
¿Tienes contacto con tu familia?, ¿desde la institución trabajaron para ello?, 

¿De qué forma? 

Tengo contacto con ellos, al tiempo que ingresé a inclusión mis familiares se 

comunicaron conmigo por medio de la aplicación Facebook, desde allí no 

perdimos comunicación. 

 
¿Imaginas como seria ahora tu vida, si no hubieras pasado por esta 

experiencia? 

Sinceramente no me imagino pero no creo de estar mejor, gracias a la ayuda



de este proyecto yo pude centrarme más en lo que quería para mí en la vida. 

 
 

¿Tú crees que son beneficiosos o no estos tipos de proyectos? 

Totalmente sí, es una gran ayuda para jóvenes que se encuentran en una 

situación de vida compleja. 

 
¿Crees que el nombre del proyecto, refleja los objetivos planteados por este? 

Para mí está perfecto el nombre, esto quiere decir que este proyecto le está 

brindando a el joven de una manera u otra el apoyo y la posibilidad de 

encaminarse para bien en la vida. Luego depende de cada uno el camino que 

quiere seguir.



Entrevista - Adolescente 4 Egresado 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución haciendo hincapié en el egreso. Por ejemplo, ¿Cuándo 

ingresaste?, ¿Dónde estuviste antes? 

 
Adolescente 4 (egresado) - ingrese a vivir allí en octubre de 2014, la primer 

casa que viví fue en Barrio Sur en Zelmar Michellini. 

Ingrese al proyecto por problemas familiares, y logre conseguir empleo por 

parte de INAU, comencé a buscar ayuda a través del MIDES, nunca había 

vivido en INAU, es decir institucionalizada. Cuando comencé a trabajar y a 

estudiar y como que el lugar donde vivía no me permitía sostener eso a la vez. 

Por eso fui a DAIF [División Atención Integral a la Familia] y explique la 

situación y me derivaron con Clausen, en ese momento era el director del 

proyecto. Me contaron de qué se trataba el proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿desde allí no te informaron de la existencia de otros 

proyectos similares a este? 

Adolescente 4 (egresado) - el tema era la edad yo ya tenía 17 años y era la 

primera vez que iba a vivir en INAU, y al año siguiente tenía que egresar. Era 

absurdo ingresar directamente a un hogar porque en unos meses ya debía 

egresar. Por ese motivo me presentaron directamente el proyecto oficial de 

autonomía. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué edad tenías al momento de ingreso y de egreso? 

Adolescente 4 (egresado) - de ingreso tenía 17 años y al egresar tenía 21 años 

egrese en mayo del año 2018. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo fue que te enteraste del proyecto? 

Adolescente 4 (egresado) – no fue que alguien vino y me dijo, sino que lo 

busque porque necesitaba una solución habitacional para que me pudiera 

sostener con lo que estaba haciendo en ese momento. 

Busque primero ayuda en DAIF, que fue quien me otorgo una beca y por 

intermedio de ellos me entere del proyecto.



 

Estudiante Ed. Social – ¿Con quién del equipo hablaste por primera vez, y 

como fue ese encuentro? 

Adolescente 4 (egresado) – primero que nada hable con el Director o sea 

Daniel Clausen. Yo ya estaba en la oficina de DAIF y él llega en ese momento. 

El primer encuentro para ser honesta fue un bastante emotivo porque Clausen 

me recibió con un abrazo, cuando comenzamos a hablar me comento de que 

se trataba el proyecto, cuáles eran las reglas de los apartamentos, por ejemplo 

que estaba prohibido fumar, llevar gente a dormir, además de estar prohibido 

cualquier tipo de violencia, en si todas las reglas, como estaba compuesto el 

equipo actual de la casa. Y bueno la bienvenida fue como te conté con un 

abrazo, y para una chica de 17 años que no estaba muy acostumbrada de 

repente ese tipo de afecto, esa demostración de cariño, en ese momento me 

cuestione, ¿será bueno para mí? La verdad que dure. Vos sabes que un una 

instancia se que le pude comentar ese momento, y en realidad lo hizo con una 

intención totalmente afectiva de bienvenida, nada más. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué te propusieron?, ¿tomaron en cuenta tu opinión? 

Adolescente 4 (egresado) – las condiciones para poder ingresar y poder 

quedarme ahí, eran estudiar y trabajar. Yo estaba totalmente de acuerdo con 

eso, porque parte de eso ya lo estaba haciendo. Y la parte más difícil a los 17 

años era como encarar el ahorro, que era otra cosa que se nos pedía que 

hiciéramos. El desafío en realidad podía ser la convivencia. 

En si la propuesta era tener la estabilidad de la vivienda que era lo que yo 

necesitaba en ese momento, con el apoyo de las tareas que realizaban con 

nosotras las educadoras. Instancias que podían ser dos veces al mes, en la 

casa, donde hablábamos de todo en un formato asamblea, donde teníamos 

ese espacio para plantear los temas y hablar sobre la convivencia, la 

economía, la limpieza, la comida. 

Después teníamos instancias individuales que tratábamos de los proyectos de 

cada uno en entrevistas individuales con las educadoras. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿con que frecuencia eran las instancias individuales?



Adolescente 4 (egresado) – no lo recuerdo mucho, pero creo que era cada dos 

semanas o cada un mes. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tuviste una referente o una dupla de referentes? 

Adolescente 4 (egresado) – no, tenia designada para la parte individual una 

dupla, y para la parte grupal también había dos pero no eran las mismas. A 

pesar que el equipo era bastante reducido. 

Recuerdo que empezó con Erika y con Annella dos educadoras y después el 

director Daniel, pero cuando nosotros fuimos más también el equipo fue 

ampliándose. Era muy difícil de no conocernos todos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué estabas estudiando en ese momento? 

Adolescente 4 (egresado) – había empezado cuarto año. 

Lo que pasa es que yo fui un caso especial, porque tuve un corte en la beca y 

un corte con Inclusión. Por trabajo me fui a Maldonado por tres meses, en ese 

periodo mi referente que era Erika siempre estuvo conmigo desde la distancia y 

pendiente haber si regresaba o no porque desde que yo me fui ese lugar nadie 

lo ocupo, siempre estuvo disponible para mí para que yo pudiera regresar, 

porque el trabajo era zafral entonces cuando terminaba regresaba. 

Al retornar retome todo de nuevo, volví a pedir la beca que tenía del 

departamento Laboral de INAU, es decir un trabajo de cuatro horas en 

presidencia, y volví a estudiar. 

En resumen lo que se nos pedía para ser parte del proyecto era estudiar, 

trabajar, respetar las reglas y las instancias individuales como colectivas. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué pensaste tú cuando te dicen que vas a formar 

parte de un proyecto de autonomía? 

Adolescente 4 (egresado) – fue hace tanto con 17 años, creo que fue en 

principio un gran alivio, porque sabía que iba a poder salir de determinadas 

situaciones y por otra parte un poco de miedo porque se venía un etapa de 

responsabilidad. Me costó un poco el despegue con mis hermanos más chicos 

pero realmente fue una muy buena noticia.



También me costó arraigarme al lugar, porque venía de mudarme mucho en 

muy poco tiempo, de vivir en varias casas y eso de quedarme en una sola por 

un tiempo largo me costó. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿los encuentros con el referente donde se realizaban? 

Adolescente 4 (egresado) – los individuales en la oficina de ellos, y las 

asambleas en la casa. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿un encuentro fuera de esos lugares nunca se 

producía? 

Adolescente 4 (egresado) – podíamos tener encuentros por ejemplos de ir a 

ver un partido de futbol juntos, una obra de teatro, o al cine pero las instancias 

serias por así decirlo, las entrevistas individuales en la oficina y las colectivas 

en la casa. Porque en realidad es como también un ambiente de privacidad que 

se necesita, no me imagino que me hicieran una entrevista de cómo me había 

ido por ejemplo sobre la convivencia, en la calle. Porque eso requiere de cierta 

seriedad. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿las habilidades y saberes aprendidos en el proyecto te 

fueron de utilidad desde el principio o ya eran cosas que conocías o sabias 

hacer? 

Adolescente 4 (egresado) – creo que fue un 40, 60 por ciento. Al principio me 

costó mucho la convivencia, y hoy en día es algo que utilizo muchísimo, hay 

muchas cosas que logre, que hoy por hoy las implemento. 

Por ejemplo cocinarme sabía pero para mí sola, no tanto esa conciencia de 

calcular y cocinar para varios. Y respetar los horarios de los demás, ya que no 

come ahora, pero debemos guardarle su porción para más tarde. 

En relación a la circulación por la ciudad, para hacer tramites, o ir al médico, yo 

siempre me di mañas para hacerlas, y más ahora con el celular donde las 

aplicaciones te dan respuesta a todo. En eso soy muy independiente. 

Si me ayudaron cuando necesitaba hacer algo puntual que yo no sabía hacer 

como por ejemplo, algo tan básico como hacer un curriculum, el cual hoy sigo 

utilizando obvio que agregando otras cosas. En muchísimas cosas fueran de 

gran ayuda.



 

Estudiante Ed. Social – ¿cómo se prepararon tanto tú, como tu referente para 

el egreso? 

Adolescente 4 (egresado) – ahí si ellos tuvieron una participación muy 

importante, porque inicialmente estábamos en un proyecto donde tenía todas 

las cuentas pagas [luz, agua, alquiler] y la única exigencia que si me costó 

mucho fue el ahorro, entonces en esta instancia nos prepararon en 

concientizarnos que todos los meses debíamos disponer de un cierto monto de 

dinero para el pago de las cuentas, por ejemplo si uno del grupo no pagaba las 

cuenta, eso repercutía en el resto de las personas que vivíamos en el 

apartamento, que teníamos que ser responsables de nuestras cuentas y hacia 

el otro con quien convivíamos. Porque iba haber alguien que tenía a su nombre 

los recibos, y si uno no pagaba, la deuda le recaía directamente a ese. Nos 

hicieron consciente de muchas cosas que por sí solos no nos habíamos dado 

cuenta aun. 

Yo tuve como dos egresos una de la casa donde teníamos todos los gastos 

pagos y el otro donde ya éramos nosotros los responsables de todo [cuentas 

en general, alquiler seguía siendo por parte de INAU] es decir éramos más 

independientes pero con más responsabilidades. Ya que primero que nada 

teníamos que contar con determinados ahorros para podernos mudar y 

amueblar ese apartamento porque INAU nos dio algo pero el resto corría por 

cuenta nuestra. Hubo muchas cosas que no logramos comprar por más que 

era necesaria pero nuestros ingresos y ahorros no nos permitían hacerlo. 

El primer egreso [de la casa al apartamento] fue muy bien preparado, con 

antelación, por lo menos 6 meses, buscamos apartamentos para alquilar, 

cuidar los ahorros porque van a tener que pagar un flete para que realice la 

mudanza. 

La segunda etapa del egreso, digamos la definitiva, nos costó un poco, porque 

ahí era una etapa que ya no iba a estar papá INAU, y ya eso es un caos, 

porque pasas a la responsabilidad de adulto, en mi caso ya tenía 21 años, 

estaba con más experiencia por así decirlo. Pero me encontré que justo en ese 

momento me quede sin trabajo, un mes antes de irme y diga que tenía mis 

famosos ahorros tan insistidos por parte de mi referente para que ahorrara 

porque fueron ellos los que me ayudaron y me permitieron salir adelante. Si no



hubiera tenido que recurrir de inmediato a vivir con mis padres, cosa que hice 

ahora vivir con mi padre, pero llevo más tiempo. Cosa que no es recomendable 

pero bueno no tuve otra salida. 

Tuvimos en el momento del egreso por lo menos yo la tuve, protección 

psicológica, pero no hubo desde un principio un equipo psicológico estable 

donde uno poder recurrir por algún problema, es decir yo la tuve porque fui yo 

misma quien me lo pague, y me sirvió de mucho. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿no hubo desde el proyecto un equipo psicológico, ni 

tampoco una derivación para aquel que quisiera asistir? 

Adolescente 4 (egresado) – no, no lo teníamos. Yo lo tuve porque en ese 

momento, diciembre del 2017 me lo pude pagar, pero creo que desde antes me 

hubiera sido de gran utilidad, para la convivencia dentro y fuera del 

apartamento. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo estabas en los apartamentos, segunda etapa, 

que hacías, trabajabas y estudiabas también? 

Adolescente 4 (egresado) – si, en esa etapa termine bachillerato, o sea quinto y 

sexto. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tienes contacto con tu familia? ¿Desde el proyecto se 

trabajo para que el vínculo se fortaleciera? 

Adolescente 4 (egresado) – si, contacto tengo. Pero el problema era que había 

mucha manipulación de por medio, entonces lo más viable era mantener cierta 

distancia, el proyecto lo que hizo fue abrirme los ojos por así decirlo, de 

algunas cosas que yo no era consciente, ya que con mi familia me relacionaba 

afectivamente y no está como racionalmente viendo, que tu intención a través 

de esto es tal otra. En ese caso nunca me dijeron no, no te acerques a ellos, 

pero si me hicieron consciente que después de dedicar mi tiempo a 

determinadas cosas capaz no me sentía tan bien, por ejemplo ir los fin de 

semana a ver mi familia, religiosamente como si fuera una obligación para mi, 

hacía no poder dedicar ese tiempo a mis estudios, o de disfrutar de otras 

cosas, me enseñaron a separar un poco.



En relación a mis padres, están vivos ambos, viven en Montevideo, puedo 

verlos cuando quiera. Mi papá llego a visitarme en los apartamentos, conoció 

las casas, el equipo, ya mi mamá no pero fue más bien por temas que no se 

pudo hacer cargo, que se yo. Nunca me dijeron, tu papá o tu mamá no pueden 

venir acá, porque ellos nunca hicieron nada hacia mi persona o hacia la casa, 

que impidiera ir. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿te imaginas como seria actualmente tu vida, sino 

hubieras pasado por esta experiencia de ser parte de este proyecto de 

autonomía? 

Adolescente 4 (egresado) – la verdad que no me arrepiento de haber ingresado 

todo lo contrario, agradezco mucho porque me sirvió abrir la mente, en muchos 

aspectos, desde convivir con personas de mi edad, y entender cómo piensan 

determinadas personas en determinadas situaciones, conocer un poco más la 

realidad, porque yo vivía en una burbuja y con muchos prejuicios, y gracias a 

estar ahí hay muchas cosas que yo cambie. Me permitió discernir entre lo que 

quiero y no. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿este proyecto lo tomas tú como un apoyo o como que 

era un derecho tuyo? 

Adolescente 4 (egresado) – yo lo tomo como un apoyo, si no hubiera sido por 

ellos yo seguiría viviendo con mis padres, y en realidad el derecho es que mis 

padres me cuiden, no que el estado me cuide, si nos ponemos hablar de 

derechos quizás yo no conozco y capaz me correspondía pero nunca lo tome 

como una obligación del que el estado tiene que darme un techo, me tienen 

que mantenerme porque mis padres no pueden, no eso no. 

Mis padres hicieron lo que pudieron, e INAU hizo lo que pudo, me ayudo a 

crecer en ese período, si yo no hubiera tenido el alojamiento que me brindo 

INAU, yo no sé que qué sería hoy, no sé si hubiera podido terminar mis 

estudios que para ellos era una exigencia, y para mi mamá no, el empleo que 

yo tengo hoy en día, yo no sé si tendría tanta fijación por tener un trabajo, no sé 

como hubiera funcionado si continuaba viviendo con mi mamá y con mi papá 

yo sé que no hubiera podido trabajar, y para mí eso es una liberación, que en



realidad ellos me exigieron y después me enseñaron ser una adulta con las 

responsabilidades que implica. 

 
Estudiante Ed. Social – teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, ¿crees 

que estos objetivos reflejan al proyecto en sí? 

Adolescente 4 (egresado) – creo que deberían reverse ciertas cosas, ya que 

somos distintas personas, con edades entre 17 y 18 años que están 

compartiendo un apartamento juntos que por más que se tenga reglas 

instaladas, y uno está consciente si las cumple o no, hay cosas que de repente 

pasan dentro de una casa que las hacen algunos y otros no pero bueno es 

parte de convivir, recuerdo cosas puntuales que yo no hacía pero habían 

compañeros que sí y ahí es donde de repente el apoyo individual es como un 

poco más necesario. Recuerdo como me molestaba pila, que ellos estuvieran 

conmigo ya cuando tenía 19 años ¡uy tener que ir a una entrevista! [Después a 

lo lejos lo ve como positivo]. 

El hecho de convivir solos en un apartamento hace que sea uno quien tiene la 

responsabilidad y la decisión de que hacer, ya sea en el cotidiano, o con su 

vida y lo que puede suceder a veces que haya determinados problemas con 

droga que no te lo van a poder prohibir o tomar como condicionante para 

quedarte sin techo, hubo un planteo pero ta. 

Como proyecto de egreso funciona muy bien, pero hay cosas que aun se 

pueden pulir, por ejemplo el apoyo cuando una persona está por empezar con 

una adición, como detectar, como preverlo antes, como ayudarlo para que 

llegue a ese momento la ayuda es un poco complicada porque creo que de 

parte de nosotros como compañeros, no sabemos cómo actuar frente al 

problema, y el tema de la convivencia es un tema que aun se pude corregir, y 

el hecho del apoyo individual es primordial. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿realmente es un egreso y hacia dónde? 

Adolescente 4 (egresado) – en realidad es un punto final, es un terminar ahora, 

de ahora en más es uno hacerse cargo, en mi caso no funciono mucho el 

compañerismo pero quizás si en el ingreso pudieran ayudar con otro tipo de 

apoyo sería más fácil. Por ejemplo chiquilinas que se fueron en duplas a 

alquilar algo se les fue más fácil afrontar el egreso, en mi caso que me fui sola



se me complico un poco más y tuve que pagar un alquiler con el poco sustento 

económico que tenía, cada uno depende de su trabajo. Llegar a esa instancia 

con un ahorro fue primordial, el proyecto hizo mucho hincapié en que nosotros 

ahorremos, inclusive me hicieron abrir una cuenta de ahorro en el banco, para 

poder tener control de mis ahorro y para no tocarlo si no era necesario. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿si tuvieras la posibilidad de cambiarle el nombre al 

proyecto, cual sería y porque? 

Adolescente 4 (egresado) – el nombre en así está muy bien porque se dedica a 

eso, a tratar de incluirte socialmente, obteniendo un empleo y un lugar de 

estudio para que después justamente puedas seguir escalando socialmente, a 

la exigencia actual que tenemos que se nos solicita tener determinado estudio 

para poder conseguir determinado trabajo. Ellos te insertan en la sociedad para 

que después te puedas despegar, por lo tanto el nombre al proyecto está bien 

dado. 

El tema del egreso tú lo focalizas desde lo común y no de lo que me paso a mí,  

porque la mayoría viene de hogares de INAU, egresa o no pero que quizás 

como te decía se pueden trabajar ciertas cositas como trabajar más la 

convivencia, también se entiende que es un proyecto muy nuevo y creo que mi 

grupo fue uno de los primeros. 

Creo que como proyecto de inclusión y ciudadanía está bien y como proyecto 

de egreso también está bien porque si las exigencias que tiene el proyecto no 

las cumplís, no te insertas, no te incluís y creo que es lo principal para poder 

egresar.



Entrevista - Adolescente 5 Egresado 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución haciendo hincapié en el egreso. Por ejemplo, ¿Cuándo 

ingresaste?, ¿Dónde estuviste antes? 

Adolescente 5 (egresado) - entre al proyecto cuando tenía 17 años casi 18 

años. Creo que fue en el año 2012. 

Antes de ingresar a Inclusión estaba viviendo en Pando, a mis hermanas y a mí 

nos adopto una familia. Mis hermanas son más chicas, la mayor de ellas se 

separo de la familia primero y termino entrando en un hogar de acá de 

Montevideo, y después yo como que fui excluido. Tuve un tiempo viviendo en la 

calle por así decirlo, porque iba de casa en casa de vecinos, amigos hasta que 

un día fui a INAU en Pando, y me dieron para venir acá por el tema laboral. 

Pero ya había planificado con ellos ya que una de mis hermanas ya vivía acá y 

la otra había quedado con la familia que nos había adoptado en Pando. 

Yo ya estaba terminando el liceo, y quería empezar a trabajar y seguir 

estudiando en la facultad acá en Montevideo entonces arreglamos con ellos 

poder venir a vivir acá pero a su vez quería traerme a mi hermana más chica. 

Y fue ahí que me referenciaron con Inclusión y Ciudadanía. En esa época no 

estaba trabajando pero fui dos veces a la casa que quedaba en Palermo, y me 

quede a dormir una noche. Pasaron seis meses más hasta que yo me fui a vivir 

a la casa. Porque yo con el tema de mis hermanas y eso preferí dejar pasar un 

tiempo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué edad tenias al momento de ingresar y de egresar 

del proyecto? 

Adolescente 5 (egresado) - en el ingreso 17 años y al egreso lo que pasa es 

que salimos de Inclusión y Ciudadanía y pasamos a un proyecto de subsidio 

con el Ministerio de Vivienda. Es decir salimos de Inclusión pero seguíamos 

bajo el vínculo de INAU. Creo que estuve desde 2012 hasta 2017 con 21 años. 

Después del subsidio fuimos a alquilar con un compañero por dos años, pero 

actualmente me encuentro viviendo solo.



Estudiante Ed. Social – ¿Cómo te enteraste de la existencia de estos tipos de 

proyecto? ¿Qué te comentaron? 

Adolescente 5 (egresado) - A través del INAU de Pando cuando me dijeron 

sobre el tema laboral que eso ya lo tenían pensado para mí, pero con esta 

situación que debía venirme a Montevideo con hermanas, me dieron la opción 

de hablar con Daniel Clausen, quien en esa época ocupaba el puesto de 

director del proyecto. Ahí el me comentó la modalidad del proyecto. 

Me contaron que es una casa donde vas a vivir, tienes que pagarte la comida y 

tus gastos, además debíamos cumplir con ciertas responsabilidades, donde 

teníamos que estudiar y trabajar para poder ingresar al proyecto. No habían 

educadores fijos, sino que se iban rotando, estaban seis horas cada uno, en 

distintos horarios y que los fines de semana no se encontraban. En el primer 

encuentro que tuve con Daniel me informo sobre el proyecto y luego en un 

segundo encuentro empezamos a coordinar como para irme amoldando a lo 

que es el proyecto, por ejemplo, me fui a quedar un fin de semana y en una vez 

entre semana, para ver la modalidad que había cuando estaban los 

educadores y ahí fue cuando empecé a tener contacto con la referente que 

siempre me acompaño durante el proceso, aunque tuve varias referentes en lo 

individual como en lo colectivo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo ingresaste al proyecto que fue lo que te 

propusieron? 

Adolescente 5 (egresado) - Cuando ingrese al proyecto ya estaba trabajando 

en la beca de INAU, por lo que me propusieron que adquiriera un tema de 

orden, pero como yo vivía solo ya tenía bastante autonomía y sabía resolverme 

solo, a pesar de eso aprendí un montón de autonomía. Me propusieron ahorrar, 

saber mantener mi economía. Cuando entre al proyecto empezamos a hablar 

sobre temas como la administración, temas de estudio para seguir estudiando, 

manejarme los horarios. 

Aprendí muchas cosas nuevas, por ejemplo el tema de los trámites, yo me vine 

desde Pando sin saber hacer uno y cuando vine a Montevideo tuve que realizar 

varios para sacarme documentos, anotarme en la facultad, pero en todo 

momento siempre estuvo mi referente acompañándome para poder ayudarme.



Estudiante Ed. Social – ¿Con el tema de circulación por la ciudad como te 

manejaste? 

Adolescente 5 (egresado) - si tenía que ir caminando me sabía manejar, pero si 

era un lugar que no conocía les preguntaba o me acompañaban ellos. Después 

cuando pude tener mi celular, con las aplicaciones fue mucho más fácil 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo elaboraron tu proyecto, tuvieron en cuenta tu 

opinión? 

Adolescente 5 (egresado) - Si, siempre, yo entre con una beca en UTE y 

cuando ingrese me preguntaron si me sentía bien con es beca y la verdad que 

yo estaba muy contento con eso. Cuando hice dos semestres en la Facultad de 

Ingeniería, reprobé todas las materias de ambos semestres y ellos me 

ofrecieron ayuda, preguntándome si quería y necesitaba un profesor particular, 

pero yo estaba medio negado. Un día mi referente me comentó que había una 

beca en ORT y ellos me ayudaron a completar formularios y terminé quedando 

y pude finalizar toda la beca. En las reuniones individuales que teníamos eran 

para darme opciones sobre qué era lo que podía hacer y me dejaban elegir lo 

que me gustaba más o lo que me parecía mejor para mí. 

Algo de lo que siempre hablábamos era sobre el tema del ahorro, una vuelta 

quise ahorra menos de lo que venía ahorrando por mes y ellos no me dijeron 

nada, no me pusieron un límite, pero si me controlaban, me preguntaron 

porque quería ahorrar menos este mes si tenía algún gasto de mas. Mientras 

tuvieras un buen argumento te dejaban hacer lo que quisieras. 

 
Estudiante Ed.  Social  – ¿Qué  te  brindaron  desde  la  institución? 

¿Económicamente que te brindaron? 

Adolescente 5 (egresado) – Muchas herramientas para vivir, adquirí un 

completo orden en mi vida, saber organizarme mejor, por ejemplo, hoy en día 

tengo planificado mis comidas diarias y sé que siempre voy a comer. En 

cambio me doy cuenta que no es algo que todos tengamos desarrollados, ya 

que mis compañeros de trabajo que además estudian en Montevideo, porque 

sus padres viven en el interior, no cuentan con ese orden en su vida, no están 

tan preparados. Hoy en día trabajo como auditor y el tema de la organización 

con los gastos yo lo aprendí en el proyecto de Inclusión, me enseñaron a



manejar una empresa y a organizar mi vida día a día. Creo que sin haber 

pasado por este proyecto podría seguir viviendo pero no de la manera en la 

que vivo hoy. Yo aprendí mucho en el proyecto, por ejemplo me inculcaron el 

hábito de ahorrar, a pesar que hoy por hoy no tengo como hacerlo pero bueno 

me enseñaron el beneficio de porque debemos ahorrar. 

También el tema del estudio, pero en mi era algo que ya lo tenía incorporado, 

por lo tanto en eso no hubo problema, pero si me sugerían o me guiaban de tal 

forma que fuera productivo ese estudio en aquello que me interesaba estudiar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué pensaste tú al momento que te informaron que 

ibas a ser parte del proyecto? 

Adolescente 5 (egresado) – al principio tuve miedo, no sabía con que me iba a 

encontrar realmente en ese hogar. Al entrar me encontré con que vivían tres 

jóvenes y los educadores. Lo primero que pensé fue, acá me van a molestar 

mal y por suerte fue todo lo contrario. Me estaban esperando para almorzar 

milanesas con puré. Yo estaba re tímido, no hablaba con nadie, y ellos me 

estaban dando la bienvenida de la mejor manera. A pesar de ello, como no me 

sentí cómodo deje pasar unos seis meses para después si ingresar con todo. 

Pero en ese tiempo no habían jóvenes viviendo, era el único. Después si 

ingresaron otros jóvenes pero fue diferente porque era yo quien le daba la 

bienvenida y porque yo ya estaba instalado allí. En realidad lo que me producía 

miedo era eso de entrar a un lugar que no conocía, con gente que tampoco 

conocía. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿los encuentros con tu referente donde se realizaban? 

Adolescente 5 (egresado) – en la rambla había una casa que solo habitaban 

chicas y en Palermo era de hombres. Esta era una casa muy grande donde 

nosotros los jóvenes vivíamos ahí, además ellos tenían sus oficinas. Por eso 

los encuentros eran en la casa pero en las oficinas. 

Había dos formas de encuentro, una era individual con nuestros referentes en 

una oficina más privado y la otra era colectiva en un espacio abierto porque se 

hablaban temas de la convivencia. A pesar que no fuera un día de entrevista 

los educadores siempre estaban dispuestos a escucharnos y tener una charla.



Estudiante Ed. Social – ¿las habilidades y saberes enseñados desde la 

institución te fueron de utilidad desde el principio o ya los manejabas? 

Adolescente 5 (egresado) – habían cosas que las manejaba desde antes otras 

no tanto. Por ejemplo todo aquello que lleva la convivencia, aprender a tolerar 

al otro, no hacerle al otro, cosas que no soporta que le hagan, cosas de la 

convivencia que no manejaba, el compartir la habitación, la higiene del baño. 

Aun más cuando la convivencia se da entre hombres que éramos cinco bajo un 

mismo techo, a pesar que la casa era grande y había comodidad. 

En eso también tuvimos la mudanza para otras casas en el Prado, donde están 

ahora, eran más chica y nos dividimos dos en una casa y dos en la otra casa. 

Era la misma pero separada. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo se prepararon tanto tú, como tu referente para 

el egreso? 

Adolescente 5 (egresado) – lo primero fue ver con que ahorros contábamos 

para poder alquilar. Después ya la búsqueda de las casas, que la cuestión de 

tramites fue complicado. Si no hubiéramos tenido a los educadores en ese 

momento para ayudarnos, no sé qué hubiera pasado. Nunca pensé que fue tan 

complicado mudarse de casa, porque teníamos que ver que esa casa la nos 

sirviera a los cuatro, que quedara accesible para todos, ya sea por el estudio 

como del lugar de trabajo. La búsqueda nos llevo cerca de cinco meses. El día 

que debíamos hacerlo éramos nosotros cuatro más ellos dos, te hablo de los 

educadores, pensando estamos preparados para esto, nunca vivimos sin 

educadores. Por suerte salió todo más que bien. Además nos mudábamos dos 

hombres y dos mujeres. 

Igual tres meses antes para ver si nos adaptábamos nos cambiaron la 

modalidad de convivencia y los grupos pasaron a ser mixtos. Nos mudamos los 

cuatro que nos íbamos a mudar después, para ver cómo nos manejábamos. El 

tema que más temían era la higiene porque no era lo mismo vivir entre 

hombres que con mujeres. Ellas eran muy ordenas y nosotros los varones no 

tanto. Ese proceso fue muy bueno también. 

Nos mudamos 4 personas.



Lo que se hablo en ese momento con INAU, era que ellos nos daban los 

muebles y los electrodomésticos y a partir de ahí veíamos que nos hacía falta 

para comprarlo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y qué sucedió cuando egresaron del subsidio? 

Adolescente 5 (egresado) – ahí ya lo hicimos más por nuestra cuenta, no 

tuvimos mucho acompañamiento  de los educadores. Las chicas egresaron 

cada una por su cuenta, mientras que mi compañero y yo nos fuimos a alquilar 

juntos, para que nos fuera más fácil. Ese training que veníamos teniendo 

anteriormente nos sirvió tanto cuando nos fuimos del  subsidio, como para 

ahora que nuevamente me mude pero esta vez solo. Es decir hice lo mismo 

que aprendí en Inclusión y Ciudadanía de cómo mudarme, ya lo aplique varias 

veces en mi vida. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué hiciste inmediatamente después que egresaste? 

Adolescente 5 (egresado) – lo primero que hicimos fue romper con las reglas, 

nada de educadores, porque iban cada tres meses para hacer un informe. 

Aunque pensándolo bien, eso de romper las reglas, fue los dos primeros 

meses, después nos dimos cuenta que las reglas servían para mantener el 

orden. Por ejemplo, teníamos en la heladera un almanaque donde nos 

organizábamos tanto para la limpieza, como para cocinar, de la misma forma 

que lo hacíamos en Inclusión. Acordamos entre los cuatro seguir haciendo 

ciertas cosas que hacíamos en las casas porque nos daba resultado, por 

ejemplo también el tema de los gastos, donde el primero que cobraba pagaba 

todos los gastos y dejaba anotado lo que se había pagado y lo que 

correspondía a cada uno. Eso fue por dos años y la verdad que nos sirvió. 

Y con los educadores en ese tiempo siempre estábamos en contacto con ellos, 

no precisaba que nos llamaran porque ahora éramos nosotros quienes lo 

hacíamos. Ellos iban para el informe de la casa, como estaba y eso pero para 

nada más. Era más nosotros que llamábamos para preguntar lo que no 

sabíamos resolver. Cuando no sabíamos algo, era a ellos que recurríamos. 

Hasta ahora seguimos en contacto. Bueno la prueba esta que estoy hoy 

hablando contigo, porque fue mi referente quien me llamo y me aviso de tu 

investigación, haber si yo quería participar.



Estudiante Ed. Social – de paso, te agradezco nuevamente que hayas 

aceptado, pero siguiendo con la entrevista ¿Qué estás haciendo actualmente? 

Adolescente 5 (egresado) –trabajo en la Ciudad Vieja, soy auditor, estoy en la 

parte de informática. También estoy estudiando en la UDE, licenciatura en 

informática porque desistí de hacer ingeniería. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tienes contacto con tu familia? 

Adolescente 5 (egresado) – la única familia que tengo son mis dos hermanas y 

ahora mi sobrinito. 

Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo estabas en el proyecto, hacían hincapié para 

fortalecer ese vínculo con tu familia? 

Adolescente 5 (egresado) – sí, me atomizaban. En esa época mis hermanas 

estaban en un hogar y yo las iba a ver cada un mes más o menos y ellos 

insistían mucho para que genere una relación con ellas más seguido, que vaya 

todos los fin de semana por ejemplo. Eso me sirvió mucho, porque te cuento, 

cuando mi hermana del medio egreso del hogar donde vivía tuvo la chance de 

ir a Inclusión pero ella no quiso ir. Al igual que mi otra hermana al egresar de su 

hogar le dije que fuera al proyecto que este la recibía con los brazos abiertos 

pero prefirió irse a otro proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo imaginas tu vida si no hubieras pasado por la 

Institución? 

Adolescente 5 (egresado) – es algo que me he preguntado muchas veces, 

seguro que no estaría donde estoy ahora, sinceramente venia de vivir de 

prestado, pasando situaciones mal de violencia, estaba haciendo changas en 

obras, con 17 años tratando de terminar el liceo y al salir de allí hacer 

contenedores. Cuando ingrese al proyecto me dieron un trabajo, la beca de 

laboral en UTE, además me ayudaron a relacionarme con los demás, a dar 

afecto cosa que para mí era imposible dar un abrazo. Cuando ingrese Clausen 

me quiso abrazar y yo lo rechace porque no estaba acostumbrado a ese tipo de 

trato. 

También aprendí a manejarme en la vida, a administrarme económicamente, a 

convivir a llevarme con gente todas esas cosas me ayudaron a ser lo que soy



ahora. Si no hubiera pasado por Inclusión no sería ni la mitad de la persona 

que soy ahora. 

Estudiante Ed. Social – ¿este proyecto lo consideras como un derecho tuyo o 

un apoyo para ti? 

Adolescente 5 (egresado) – creo que me dieron herramientas que están muy 

buenas y considero que actualmente la gente en sus casas no se las da a sus 

niños. Son herramientas que los padres no se la dan a sus hijos. Por ejemplo el 

habito de ahorrar, no tengo un amigo de mi edad donde me diga mis padres me 

insisten con que tengo que ahorrar o que se haya dado cuenta que ahorrar le 

servir para salir de apuros. 

No sé si es un derecho, lo tomo más como una obligación, como un deber de 

pasar por Inclusión porque me dio herramientas varias para manejarme en la 

vida, y muchas que cosas que hoy hago las aprendí en el proyecto viviéndolas 

porque muchas veces me decían no lo hagas así y yo de terco lo hacía y 

después me daba la cabeza contra la pared. Es decir me hicieron aprender de 

mis propios errores. 

 
Estudiante Ed. Social – nuevamente te pregunto ¿estás de acuerdo con estos 

tipos de proyectos que trabajan la autonomía? 

Adolescente 5 (egresado) – totalmente, el de Inclusión y Ciudadanía sí, no 

tanto el de La Barca porque no conozco su forma de trabajar y el de APAP 

conocí a un compañero que paso por ahí y sentí que había poco 

acompañamiento por ellos, sobre los tres destaco Inclusión y Ciudadanía 

porque es otra confianza, por ejemplo hasta hoy yo me hablo con mi referente y 

mi amigo de APAP no se habla con su referente como yo me hablo con el mío. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿los objetivos que persigue el proyecto, reflejan el 

nombre del proyecto? 

Adolescente 5 (egresado) – si claro, primero me sentí incluido en un grupo de 

amigos, entre los muchachos que vivíamos ahí, después por ejemplo me saque 

mi credencial diciéndome mi referentes adonde, porque y cuando debía 

sacármela yo creo que buscaron siempre que me incluya como ciudadano. 

Porque cuando entras a INAU, sos un guri de INAU, y cargas con eso, de no 

tener un padre, de no tener nada sin embargo desde el proyecto se trabajaba



eso de que no somos raro por ser de INAU, que todos tenemos problemas, no 

solo los de INAU, además yo veo que mis compañeros que vienen de vivir con 

sus padres están menos preparados que yo que salí de un proyecto de INAU el 

cual me ayudo mucho a insertarme. Tienes que trabajar, tienes que estudiar lo 

que haría cualquier persona de la sociedad, por eso se refleja en su nombre, te 

incluyen en la ciudadanía. Aunque el proyecto no es el nombre, sino las 

personas que integran el proyecto desde el director, hasta los educadores 

quienes me ayudaron en mi formación. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿la salida del proyecto, la consideras un egreso y hacia 

dónde? 

Adolescente 5 (egresado) – en ese momento sentí que no iba a tener el apoyo 

de INAU, aunque sabía que con el apoyo del equipo de inclusión siempre iba a 

contar, si me quitan ese sostén si me dolería mucho, no así el apoyo de INAU, 

que nos fue soltando la mano muy despacio para que no lo sintiéramos aunque 

el día que me dijeron te vamos a dar la baja del SIPI, dije en broma no voy a 

ser más de INAU. 

Cuando salí del proyecto me fui bastante bien, te ayudaban de tal forma que te 

dejaban hacer las cosas por vos solo. 

Salí estudiando en la UDE, también con empleo, trabajando en mi actual 

trabajo, y hasta con algún dinero ahorrado y todo. Yéndome a alquilar con un 

compañero del proyecto. 

Estudiante Ed. Social - si pudieras hacer algún cambio al proyecto ¿qué le 

agregarías o le quitarías? 

Adolescente 5 (egresado) – Un apoyo económico le vendría bien, pero creo 

que no es algo que dependa tanto de ellos. 

Lo que a mí me parece que le está faltando al proyecto es una reunión entre 

los que están ingresando, con generaciones ya egresadas, como para contar 

sus experiencias, como era su situación cuando ingresaron y cuál es la de hoy. 

Creo que a ellos le serviría mucho, si yo hubiese tenido esa charla me habría 

ayudado mucho, a tomar confianza, porque uno cuando esta dentro del 

proyecto ve al educador como alguien que no quieres porque te prohíben cosas 

que a esa edad vos lo ves como si no fuera necesario y tomas conciencia de 

que tenían razón recién cuando salís del proyecto.



Entrevista - Adolescente 6 Egresado 

 
Estudiante Ed. Social – La idea es que me cuentes en esta entrevista tu pasaje 

por la institución, haciendo hincapié en el egreso. ¿Cuándo ingresaste al 

proyecto? ¿De dónde venías antes? 

Adolescente 6 (egresado) – ingrese el 22 de abril del 2015, venía de un hogar 

de INAU que tiene convenio con la iglesia alemana y la iglesia metodista, en el 

que estuve ahí desde los 7 años. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Al momento de ingresar que edad tenías? 

Adolescente 6 (egresado) – A los 16 años empecé con entrevistas, porque 

antes de entrar necesitas cerca de ocho entrevistas para estar por lo menos 

preparado, tener una base, saber a dónde te estás yendo. Pero al proyecto 

ingrese con 17 años y egrese con 21 años. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo te enteraste de la existencia de este tipo de 

proyecto? ¿Qué te contaron del proyecto? 

Adolescente 6 (egresado) – Desde el hogar me dijeron que ya tenía que irme 

por mi edad, que iba a irme a APAP y tenía que empezar con las entrevistas 

para ver si me gustaba. A lo primero fui a las entrevistas pero después tuve 

meses sin querer volver, porque me daba miedo, recién tenía 16 años y pasar 

de estar tan contenida a darme cuenta que no iba a tener alguien las 24 horas 

como toda mi vida dentro del hogar, que los iba a ver solo una o dos veces a la 

semana para mí era algo muy fuerte. Tener que cocinar para mí y hacerme 

todas las cosas yo, me costó mucho. 

En el hogar en el que yo estaba me trataban como una niña y yo ya no quería 

estar ahí porque quería hacer cosas acordes a mi edad, quería salir y tener 

contactos con mis amigas. Me protegían muchísimo, no aprendía nada, porque 

no teníamos ninguna tarea adentro del hogar, teníamos una limpiadora, una 

cocinera, que no nos dejaban cocinar, porque si te quemabas por ejemplo, era 

culpa de ellos. Si querías salir a ver a una amiga eran muchos trámites. Tenían 

que venir los padres de ella, firmar, conocer la casa. 

Entonces mi hermano menor de 14 años que estaba conmigo en el hogar, me 

comentó que a él le preguntaron si se quería ir y ahí fue cuando les pedí para



irme al proyecto de APAP. 

A lo primero no sabía que era, pensé que acá era una casa donde yo iba a vivir, 

me di cuenta recién el día ese cuando ya me fui a una residencia a vivir. 

Después como empezamos a buscar con los del hogar donde yo estaba, 

residencias, precios, lugares por donde tu estudias. Lo primero que hicimos con 

mi referente de acá fue ver los precios de la comida, porque como estabas en 

un hogar, todas las cosas te las compraban ellos, y también como administrarte 

con la plata que ellos te dan, con la comida, los boletos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué te brindo el proyecto cuando ingresaste? 

Adolescente 6 (egresado) – Me enseñaron a administrar las cosas que ellos me 

daban como los boletos, comida, plata, también me dieron una residencia, ropa 

que necesitaba, cualquier cosa que necesitaba ellos me lo daban. Además 

útiles escolares para que yo estudiara, porque cuando ingrese estaba 

empezando un curso de dos años en la UTU. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Con quién del equipo hablaste por primera vez, como 

fue ese encuentro? 

Adolescente 6 (egresado) – Con la directora de ese momento y una educadora, 

con ellas tuve las entrevistas pero ninguna fue mi referente. Durante los cuatro 

años que estuve, tuve dos referentes. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué te propusieron cuando entraste al proyecto? ¿Tu 

vieron en cuenta tu opinión? 

Adolescente 6 (egresado) – Que estudie y una beca laboral de INAU por un 

año, que se la ofrecen a todos los que ingresen y no hayan tenido una 

experiencia laboral. Yo la realice en una dependencia de INAU. 

Si, en todo momento. Siempre era tu opinión, ellos solo estaban ahí para 

apoyarte y ayudarte. En el hogar hasta me obligaron a estudiar algo que no 

quería estudiar. Yo quería otra cosa por ejemplo diseño de ropa y ellos te 

decían que no, que era muy complicado eso. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Que pensaste tú al momento que te dijeron que ibas a 

formar parte de un proyecto de autonomía?



Adolescente 6 (egresado) – Primero tenía pánico, muchísimo miedo, por dejar 

a mi hermanos en el hogar, dejar lo que fue mi casa desde los 7 años y a los 

educadores, porque yo era muy apegada a ellos y saber que ya no los iba a ver 

todos los días me dolía mucho. Estaba con muchas ganas de empezar una 

nueva vida, una vida de adulto, pero con mucha tristeza de dejar a las 

personas que quería dentro del hogar. 

Cuando llegué a la residencia lloraba mucho porque me sentía sola, ya no tenía 

a alguien al lado todo el tiempo. Tenía que empezar a hacer las cosas yo, 

porque si no me cocinaba no comía, sino lavaba no iba a tener ropa limpia. 

Administrar los gastos, porque si no, no iba a tener plata para comer. Después 

me di cuenta que no era así, empecé a comunicarme más con los educadores, 

a encariñarme y sentir que ellos formaban parte de mi casa, porque pasaban 

tiempo conmigo. 

Buscaban que me enfocara en que quería hacer, en las entrevistas me 

preguntaban qué era lo que yo quería y que planes tenía. Yo estudie peluquería 

y como me faltaban unas materias de 4to de liceo también las terminé, trabaje 

en la beca laboral de INAU. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Los encuentro con el referente, donde se llevaban a 

cabo? ¿Cómo trabajaban? 

Adolescente 6 (egresado) – En la institución, o a veces salíamos a comer con 

ellos, me acompañaban al médico, iban a ver mis notas al liceo. 

Me proponían cosas que me beneficiaban, que yo quería y les pedía, fui al 

psicólogo, también a talleres de canto, poesía, que se daban dentro de APAP. 

Estudie diseño de ropa, que yo quería y dentro del hogar no me habían dejado. 

Ahora tengo mucho trabajo, ya hice varios vestidos de quince para unas 

amigas. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Las habilidades o saberes aprendidos en el proyecto 

te fueron de utilidad desde el principio o algo ya sabias? 

Adolescente 6 (egresado) – No, no sabía casi nada. Aprendí a cocinar, lavar la 

ropa, repostería, costura. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿recuerdas si todos los jóvenes que tenían entre 17 y



18 años fueron a algún proyecto de autonomía? 

Adolescente 6 (egresado) – Si, hubo una adolescente que vino al mismo 

proyecto. Pero la mayoría se fue con sus familias, porque las tenían, en mi 

caso no porque no tengo familia. 

Dónde yo estaba, dentro del hogar, una vez hicieron como una casa para 

adolescentes, o sea apartaron unos gurises que tenían entre 17 y 18 años, 

para que se preparen y el día que se vayan sepan manejarse. Pero después 

llegó otra directora y corto con eso y ta, a mi no me tocó. Una lástima porque 

era una gran ayuda, porque los gurises que no se iban a un proyecto, pero 

dentro del hogar empezaban a cocinar, le daba plata para empezar a 

administrarse, le daban un trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo se prepararon tanto tú como tu referente para 

el egreso del proyecto? ¿Cómo fue? 

Adolescente 6 (egresado) – Un año antes de irme, ya me había agarrado 

pánico, tenía miedo, ya no iba a tener las mismas herramientas que tenía acá. 

En ese momento tenía un trabajo estable y me preocupaba porque no sabía a 

dónde me iba a ir, y buscaba trabajo pero no había. Por suerte conseguí, pero 

el miedo en ese momento lo tenía. 

 
Estudiante Ed. Social – Inmediatamente al momento en que tú egresaste, ¿qué 

hiciste? 

Adolescente 6 (egresado) – Seguía estudiando, trabajando y seguía en mi 

residencia, lo mismo, pero sin venir acá y tener al educador cerca. Aunque dos 

meses antes de egresar ya no te dan la beca de la residencia y empecé a 

pagar todos mis gastos por mi cuenta y cuando egresé ya sabía administrar 

bien la plata. Ahora ya no estudio, pero si trabajo y sigo viviendo en una 

residencia. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Tienes contacto con tu familia? 

Adolescente 6 (egresado) – Con mis hermanos sí, porque me crié con ellos y 

son más chicos que yo. Con mis padres no porque tuvimos una vida 

complicada cuando era niña y ahora no me llevo con ellos. Aunque en el hogar 

donde estaba antes me obligaban a vivir con ellos a pesar que fueran un



desastre, tuve dos años viviendo con ellos. 

 
 

Estudiante Ed. Social – ¿pero desde el hogar no trabajaban para fortalecer los 

vínculos familiares? 

Adolescente 6 (egresado) – si pero mi familia fingió todo, en el hogar eran una 

cosa pero en la casa eran otras personas, además éramos muy chicos, yo ahí 

tenía 10 años y no me acordaba lo que había pasado antes. Mi abuela fingió 

durante esos dos años de ser alguien que no era y todo porque les interesaba 

la asignación de nosotros, y la plata que el INAU les daba, por eso nos aceptó 

en su casa. Cosa que estaba mal, pero a INAU eso no les importo, tampoco 

que la pareja de ella era un violador, nada de eso les importo y tuvimos dos 

años con esas personas. Donde nos golpeaba y maltrataba. Al final nos 

tuvimos que ir por demasiada violencia. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y a donde fueron? 

Adolescente 6 (egresado) – al mismo hogar que estábamos antes, porque no, 

nos habían dado la baja de INAU. Por eso volvimos al mismo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿y quién los llevo nuevamente al hogar, fue gente 

mismo del hogar? 

Adolescente 6 (egresado) – no, lo que paso que cuando a mi hermano le 

pegaba esa señora él se iba a la comisaria que quedaba cerca de la casa, pero 

mi hermano no contaba lo que pasaba porque era un niño y tenía miedo, eso 

paso varias veces pero el policía que estaba ahí lo llevaba al hogar y en el 

hogar lo rezongaban a él por escaparse y lo traía de vuelta a la casa. El hogar 

se hacia el tonto como que no pasaba nada, pero no era así. Otra vez le 

pegaron mucho a mi hermana, y a la señora le dijo que si volvía le pegaba 

más, entonces se fue a la comisaria yo en ese momento no estaba en la casa, 

entonces el policía de ahí que era conocido de la pareja de mi abuela entonces 

lo traía de vuelta a la casa. Pero el día de mi hermana no estaba el mismo 

policía, había otra y esa si la escucho y vio los golpes que tenía, y llamo a la 

directora del hogar, cuando vino le dijo que era una mal criada que no debía 

escaparse y se la llevo al hogar. A la semana me sacaron a mí y a mí hermano 

de la casa de la señora para llevarnos nuevamente al hogar, aunque el hogar



nos seguía culpando a nosotros. Pero bueno ta. 

 
 

Estudiante Ed. Social – ¿Cómo te imaginas tu vida si no hubieras pasado por 

este proyecto de autonomía? 

Adolescente 6 (egresado) – Nunca lo pensé, creo que no hubiera sabido a 

donde ir a parar, donde estar. Porque cumplía 18 años y en el hogar te daban 

un trabajo y un alquiler pero solo de seis meses y después ya está, tendría que 

haberme manejado sola, sin la ayuda que me dieron desde el proyecto. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Tú crees que son beneficiosos o no estos tipos de 

proyectos? 

Adolescente 6 (egresado) – Si demasiado, para mí es muy positivo, se lo 

recomiendo a cualquier persona que se vaya de un hogar, que vaya a un 

proyecto de estos. Primero porque yo pude enfrentar muchas cosas que en el 

hogar no las había enfrentado, yo en el hogar lloraba todas las noches me 

acuerdo y cuando empecé en el proyecto y me fui del hogar ya no lloraba más. 

Empecé a fortalecerme, porque fui al psicólogo y hacía cosas que me 

gustaban. Hablar con la gente de acá que son muy confiables y gente muy 

buena te ayuda mucho. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tú qué piensas de este proyecto, que es un derecho o 

una ayuda? 

Adolescente 6 (egresado) – Creo que es un derecho, porque como iba hacer yo 

después del hogar, que culpa tenía yo lo que me pasó a mí y a mis hermanos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Los objetivos planteados por el proyecto, crees que 

reflejan al proyecto en sí? 

Adolescente 6 (egresado) – Si, es un apoyo mayor al que uno se puede 

imaginar, yo no vine creyendo que iba a lograr tanto, logré cosas que no sabía 

que las iba a poder lograr. Yo antes de ingresar estaba muy débil, tenía muy 

bajo autoestima y todo esto fue un apoyo gigante. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Le agregarías o quitarías algo del proyecto para 

mejorarlo?



Adolescente 6 (egresado) – yo creo que está todo bien así, porque si ingresas 

antes de los 17 años, al ser menor vivir fuera de un hogar esta complicado, 

además no tienes aun la mentalidad de un adolescente, la madurez para 

enfrentar algo así, depender sola en la residencia se complica. Y el egreso 

también está bien la forma. No deja todo así.



Entrevista - Adolescente 7 Egresado 

 
Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución haciendo hincapié en el egreso .Por ejemplo, ¿En qué fecha 

ingresaste al proyecto? 

Adolescente 7 (egresado) – En el año 2015 ingrese con 18 y egrese en el año 

2017 con 21 años. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Anteriormente dónde te encontrabas y cuanto tiempo 

estuviste ahí? 

Adolescente 7 (egresado) – en un Hogar de INAU, Abriendo Caminos Entre a 

los 10 años en el 2005. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo te enteraste de la existencia de este proyecto? 

Adolescente 7 (egresado) – Desde el hogar me estaban planeando un egreso, 

querían saber si me iba con mi familia o si iba a empezar a trabajar y estar en 

algún proyecto, y ahí fue cuando me hablaron del proyecto porque otros 

compañeros mayores que yo ya habían asistido. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué te contaron desde el hogar sobre el proyecto? 

Adolescente 7 (egresado) – Me contaron que era un proyecto de autonomía, 

que nosotros teníamos que trabajar y estudiar, que no era como en el hogar 

que teníamos horas para levantarnos y acostarnos, un cocinero y una hora 

para comer. En este proyecto íbamos a empezar a hacernos responsables de 

nuestras cosas, aunque en el hogar esto ya lo veníamos trabajando porque yo 

empecé a trabajar a los 16 años, estando en el hogar, pero en el proyecto iba a 

ser más contundente. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Querías entrar al proyecto? 

Adolescente 7 (egresado) – Si, no tenía muchas opciones, era volver con 

familia o aceptar el proyecto y como con mi familia no estaban tan bien las 

cosas, decidí que esa sería la mejor opción.



Estudiante Ed. Social – ¿Con quién del equipo hablaste por primera vez? 

Adolescente 7 (egresado) – Con Daniel Clausen el director. Fui con mi 

referente del hogar y me explicó cómo era el proyecto, aunque yo algo ya 

conocía, porque tenía compañeros que estaban ahí que me comentaban las 

reglas de la casa y ya había ido a la casa de ellos para un cumpleaños, lo que 

no conocía eran a los educadores. Pero la idea del proyecto sí. 

Estudiante Ed. Social – ¿Que te propusieron para ti en ese momento? 

¿Tuvieron en cuenta tu opinión? 

Adolescente 7 (egresado) – Yo entre con una beca laboral otorgada por INAU, 

como auxiliar administrativo en un centro de referencia donde estuve 

trabajando durante dos años. Cuando ingrese a Inclusión y Ciudadanía ya 

hacía un año y medio que trabajaba en la beca, me preguntaron si iba a seguir 

trabajando en ella. Además me preguntaron que iba a estudiar, yo tenía que 

hacer ciclo básico completo, no logré terminar, me quedaron seis materias de 

tercero. No volví a estudiar porque no me ha dado el coraje. En 2017 quise 

terminarlo pero no me halle, porque ya había pasado mucho tiempo desde que 

no iba a estudiar. 

Siempre me preguntaron qué era lo que quería hacer, aunque no pude terminar 

ciclo básico pero seguí trabajando hasta terminar la beca. Después tuve un 

trabajo que lo conseguí por mi cuenta pero estuve un tiempo y lo dejé porque 

no me gustó, luego estuve dos meses sin trabajar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Que te brindo la institución? 

Adolescente 7 (egresado) – Más que nada un hogar, un espacio en donde no 

estaban enseñando a vivir, a salir al mundo. Teníamos el plan de ahorro que 

me ayudo mucho en los meses mientras no tenía trabajo. Lo que más nos 

ayudó fue el apoyo de los educadores. Hice un curso de reparación de 

celulares como hobby que me lo pagué yo, porque no era trabajos de ellos, 

pero yo tenía ganas de hacer algo porque estaba sin estudiar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué pensaste al momento en el que te dijeron que 

ibas a formar parte de este proyecto de autonomía? 

Adolescente 7 (egresado) – No sabría decirte bien que sentí en ese momento, 

sentí miedo, a lo desconocido, pero si te puedo decir que sabía que se venían



muchos cambios, que solo era cuestión de adaptarse. Porque yo venía desde 

un hogar donde me daban todas las comodidades pero que en el proyecto no 

las iba a tener. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Dónde se llevaban a cabo los encuentros con tu 

referente? 

Adolescente 7 (egresado) – Siempre eran en las casas. Después cuando 

fuimos al subsidio, los referentes iban ahí. 

 
Teníamos asambleas para resolver los problemas de la convivencia con 

nuestros compañeros de la casa, nos reuníamos todo y planteábamos las 

incomodidades, disconformidades y también planteábamos ideas sobre cosas 

que podríamos hacer. La idea principal era resolver los inconvenientes del 

momento y buscar mejoras para nosotros y la casa, todo íbamos con una idea 

para aportar, incluyendo a los referentes. Cada dos semanas nos reuníamos y 

cada encuentro se daba una vez al mes, por ejemplo la primera quincena del 

mes teníamos la asamblea y a la segunda quincena teníamos los encuentros 

individuales con nuestros referentes. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuántos referentes tuviste? 

Adolescente 7 (egresado) – Al principio teníamos tres referente para todo el 

grupo, que también éramos tres, pero después quedaron dos referentes. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Las habilidades y saberes aprendidos en el proyecto 

te fueron de utilidad desde el principio o ya las manejabas? 

Adolescente 7 (egresado) – Desde el principio, porque por ejemplo yo no sabía 

cocinar y estando con mis compañeros aprendimos a convivir y a cocinar. 

Porque en el proyecto nunca tuvimos ningún taller de cocina ni cosas así. 

Aprendíamos a la par con mis compañeros. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Algún compañero de tu edad cuando tú egresaste, 

también estaba egresando? ¿Sabes si pudo entrar a algún proyecto de 

autonomía? 

Adolescente 7 (egresado) – Si, hubo un compañero que ingreso a La Barca.



Pero la mayoría que egresaron durante el año siguiente al que yo egresé, se 

fueron con la familia por decisión propia, porque ya venían con esa idea. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo se prepararon para el egreso del proyecto? 

Adolescente 7 (egresado) – Yo creo que ellos nos prepararon en todo este 

proceso de enseñanza, desde que entramos hasta que salimos, crecimos 

dentro del proyecto. En el último tiempo fue como que ya hacíamos las cosas 

solos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Una vez que egresaste que hiciste? 

Adolescente 7 (egresado) – Nos fuimos con un compañero del proyecto a 

alquilar en la teja, a un lugar accesible para el sueldo de los dos. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Actualmente que te encuentras haciendo? 

Adolescente 7 (egresado) – Ahora estoy trabajando y estoy viviendo en el 

Cerro, me estoy edificando una pieza en el terreno de un familiar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Actualmente tienes algún contacto con tu familia? 

¿Desde la institución trabajaron para ello? 

Adolescente 7 (egresado) – Solo con mis tres hermanos más chicos, tengo dos 

hermanas y un hermano. Desde la institución no hicieron nada porque yo ya 

venía desde el hogar con un buen vínculo con mis hermanos, cuando nos 

fuimos a hogares distintos que me separaron de ellos por diferencia de edad, 

siempre trate de estar en contactos con ellos y que me dejaran verlos. Voy a 

visitarlos al hogar donde ellos están todos los fines de semana y tengo muy 

buena relación con los padres que los cuidan, si me tengo que quedar ahí 

puedo hacerlo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Imaginas como sería tu vida actualmente si no 

hubieras pasado por la experiencia del proyecto? 

Adolescente 7 (egresado) – En parte si y en parte no, porque hubiera 

terminado en cualquier cosa, porque como ya te comente si no aceptaba entrar 

al proyecto tenía que irme con mi familia y ellos en ese momento no estaban 

muy bien. Sabía que si no entraba al proyecto la iba a pasar más mal que bien.



Estudiante Ed. Social – ¿Crees que estos proyectos son beneficiosos? 

Adolescente 7 (egresado) – Si, porque hoy en día no cualquier adolescente de 

18, o 19 años se va a vivir solo. Te ayuda a encarar la vida de otra manera, 

porque hoy en día tengo miles de hábitos que si no hubiera entrado al proyecto 

no los hubiera aprendido, como la responsabilidad, continuidad, el tema del 

trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Crees que este proyecto fue un derecho o solamente 

una ayuda? 

Adolescente 7 (egresado) – Yo lo considero como una ayuda más que un 

derecho, porque ellos me preguntaron si yo quería ingresar. El INAU nos dio 

otra alternativa. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Crees que los objetivos planteados por la 

institución realmente reflejan lo que el proyecto es? 

Adolescente 7 (egresado) – Reflejan si porque ellos nos dieron una mano 

durante el proceso en el que nos ayudaron, por ejemplo a que en el día de 

mañana poder conseguir un trabajo y un lugar en la sociedad, aunque siempre 

la tuvimos y la vamos a tener, pero todos venimos de realidades distintas y no 

nos enseñaron a pararnos de la misma forma en la sociedad. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Si tuvieras que agregarle o quitarle al proyecto? ¿Qué 

sería? 

Adolescente 7 (egresado) – Me gustaría que empezara antes el proyecto, la 

función del proyecto, porque no es lo mismo arrancar con ese estilo de vida a 

los 16 años que a los 18 años como empecé yo. Podría ser dentro de los 

hogares empezar a trabajar ese estilo de vida un poco antes o también que el 

ingreso al proyecto lo puedas hacer siendo más joven, porque por ejemplo hay 

jóvenes de 16 años que tienen problemas en sus casas, con su familia y en vez 

de ir a un hogar podrían ir al proyecto directamente. Porque sentí que fue muy 

poco tiempo o que fueron tantas cosas buenas que nos pasaron y el tiempo 

pasó muy rápido, fue una linda etapa.



Entrevista - Adolescente 8 Egresado 

 

Estudiante Ed. Social – la idea de la entrevista es que me cuentes tu pasaje por 

la Institución haciendo hincapié en el egreso .Por ejemplo, ¿Cuándo 

ingresaste?, ¿Dónde estuviste antes? 

Adolescente 8 (egresado) – ahora tengo 21 años. Entre al proyecto con 16 

años, en el año 2014 estuve 4 años en el proyecto y egrese en el año 2018. 

Yo vivía con mi madre pero también estaba yendo a una ONG gurises unidos, 

también de INAU y a partir de ahí ellos me comentaron del proyecto. Fueron los 

educadores de la ONG que me acompañaron a una entrevista acá mismo. 

En esa entrevista les conté mi situación y porque quería ingresar al proyecto y 

ellos me dijeron que podía entrar. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿con quién tuviste la primera entrevista? 

Adolescente 8 (egresado) – fue con la directora, la cual fue quien me termino 

de contar bien cómo funcionaba el proyecto y de que iba todo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Qué pensaste al momento que te enteraste que ibas a 

ser parte del proyecto? 

Adolescente 8 (egresado) – me gusto todo lo que me habían contado, además 

me daban mi espacio, donde yo iba a hacer mis cosas. Me sentí feliz, ansiosa, 

pero también me daba miedo, a pesar de ser chica con 16 años, ellos me 

dijeron que me iban a estar ayudando. Eso también influyo para aceptar el 

cambio que se venía. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cuántos referentes tuviste durante todo el proceso y 

donde se llevaban a cabo? 

Adolescente 8 (egresado) – tuve 2, primero fue la directora, después una 

educadora y por ultimo volví otra vez con la directora. Los encuentros los 

teníamos acá en la sede. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo ingresaste al proyecto, donde empezaste a 

vivir?



Adolescente 8 (egresado) – fue en una residencia estudiantil. Cuando ingrese 

me contaron que se podía vivir en estas residencias o con los propios padres 

en sus casas. Pero yo elegí ir a una residencia, ya que vivía en una casa con 

familia. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿cómo fue vivir allí, qué hacías? 

Adolescente 8 (egresado) – el primer día que fuimos a visitarla me resulto 

ansiosa y asustada por ser algo nuevo, pero me gusto mucho ya que yo me 

doy más con personas mayores, que de mí edad. En la residencia eran todos 

estudiantes universitarios que tenían más edad que yo. Y me cuidaban mucho 

porque era la más pequeña, tenía 16 años. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué te propuso el proyecto? 

Adolescente 8 (egresado) – que te dan una beca o sea plata para pagarte el 

alojamiento, comida, higiene y a cambio nosotros teníamos que estudiar y 

asistir a las actividades, talleres que ellos ofrecían. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué actividades les ofrecía el proyecto? 

Adolescente 8 (egresado) – la principal era con nuestra referente, eso sucedía 

una vez por semana pero después eso se fue extendiendo y paso a una vez 

por mes. Era un encuentro individual donde le contábamos como íbamos con 

nuestras cosas, ya sea estudio, casa y eso. Después teníamos actividades 

grupales, como juegos, o talleres de boxeo, o también encuentros con 

profesores particulares contratados por ellos para que nos ayudaran con el 

estudio. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo ingresaste al proyecto que estabas 

estudiando? 

Adolescente 8 (egresado) – estaba haciendo sexto de arquitectura en el liceo 

IAVA pero después cambie de orientación porque no me gustaba al final y 

cambie para humanístico – derecho. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿actualmente que estás haciendo estudiando, 

trabajando, donde estás viviendo?



Adolescente 8 (egresado) – estoy estudiando programación en un proyecto del 

plan ceibal llamado jóvenes a programar y me gustaría profundizar más por lo 

tanto creo que voy a entrar a ingeniería. Trabajo hace tiempo que estoy 

mandando curriculum para todos lados, pero aun nada de encontrar, por eso 

vivo con mi padre. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cuándo crearon el proyecto, la propuesta de trabajo, 

tuvieron en cuenta tu opinión? 

Adolescente 8 (egresado) – si obvio todo el tiempo me preguntaban que quería 

hacer o me sugerían cosas y si estaba de acuerdo lo hacía. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿esas habilidades o saberes aprendidos del proyecto te 

sirvieron desde el principio o ya algo de eso lo manejabas? 

Adolescente 8 (egresado) – algo si, y otras cosas las aprendí acá, por ejemplo, 

a realizar un curriculum, a buscar trabajo. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo se prepararon tanto tú, como tu referente para 

el egreso? 

Adolescente 8 (egresado) – yo egrese por decisión propia, porque ya me sentía 

apta para salir del proyecto. Yo sabía que por mi edad debía egresar, pero 

antes que sucediera me quede sin trabajo, entonces tuvimos que retrasarlo, me 

dieron como una prórroga para no irme sin nada, sin dinero para sostenerme 

fuera del proyecto. 

Pero como no conseguía trabajo, y lo único que tenía como experiencia era el 

trabajo en OSE, que hice en laboral de INAU, arregle para irme a vivir con mi 

papá. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿qué existe inmediatamente después que egresaste? 

Adolescente 8 (egresado) – me fui a vivir con mi pareja, pero como seguía sin 

encontrar trabajo ahí si me mude con mi padre. Fue entonces que me anote en 

el plan ceibal y salí favorecida y entre a estudiar. Lo del estudio fue algo que 

desde acá hacían mucho hincapié, además de ser mi meta a alcanzar.



Estudiante Ed. Social – ¿además de tu padre, con quien más de tus familiares 

tienes vínculos? 

Adolescente 8 (egresado) – con mi madre hablamos todos los días y a veces 

voy a visitarla. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿desde la institución se realizo algún tipo de trabajo 

para relacionarte mejor con tú familia? 

Adolescente 8 (egresado) – cuando ingrese acá fue porque mi relación con mi 

madre no está muy bien, pero a medida que avanzaba mi proyecto acá también 

íbamos fortaleciendo el vínculo con mi madre. Tuvimos entrevistas con ella, y 

mi referente, hablamos un poco las cosas y fue mejorando la relación que 

hasta ahora está bastante bien. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿tuviste algún apoyo profesional al respecto, no se 

terapéutico por ejemplo? 

Adolescente 8 (egresado) –si me pagaron un psicólogo por un par de meses. Y 

me hizo muy bien hablar allí también. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿imaginas como seria tu vida sino hubieras pasado por 

esta experiencia? 

Adolescente 8 (egresado) – bastante mal, por ejemplo la relación con mi 

madre, y no tengo mucha gente más. Porque mi madre me adopto a mí y a 

quien yo considero mi padre, él es pero del corazón me hubiera gustado que 

también fuera mi padre adoptivo. Me crio desde que yo tenía 3 años, así que 

por eso lo considero mi padre. Y sin ellos me hubiera ido bastante mal. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿crees que estos proyectos son beneficiosos para los 

jóvenes? 

Adolescente 8 (egresado) – si ayudan bastante, tanto en lo emocional, tú 

referente siempre está para ayudarte, en el estudio, lo económico. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿Cómo consideras el proyecto de egreso, como un 

derecho o solo un apoyo? 

Adolescente 8 (egresado) – derecho no, lo pensaría más como un apoyo.



 

Estudiante Ed. Social – ¿el proyecto tiende con sus objetivos al apoyo al 

egreso, tu identificas que realmente los objetivos refleja lo que es él proyecto? 

Adolescente 8 (egresado) – si, porque fue un apoyo, donde el egreso fue un 

proceso de trabajo que llevamos juntos con mi referente para ver cómo me iba 

adaptando al proceso, me evaluaban por así decirlo hasta que un día me 

informaron que tenía todas las condiciones para egresar. Fue un proceso 

bastante largo donde me animaron a que hable, que socialice lo que me 

pasaba y de apoco me fui soltando. 

 
Estudiante Ed. Social – ¿le cambiarias algo al proyecto, ya sea porque no esta 

se lo agregarías o lo quitarías porque te resulto innecesario para ti? 

Adolescente 8 (egresado) – para mí todo estuvo prefecto. Quizás sí, extender 

el tiempo del egreso, porque no todos estamos preparados para egresar a la 

misma edad y agregar otras capacitaciones a parte de cocina, por ejemplo en 

el área de la tecnología, estaría muy bueno. Quizás puede ser como curso por 

fuera de la institución, yo se que te pagan capacitaciones, porque a mí me 

pagaron un curso de contabilidad en Bios, pero no me gusto, lo hice un tiempo 

y lo deje. 
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