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Siglas 

 
 

ADESU- Asociación de educadores y educadoras del Uruguay. 

CECAP- Centro educativo de capacitación y producción. 

CDN- Código de la Niñez y la Adolescencia. 

CCU- Centro Cooperativista Uruguayo. 

ET- Equipo Multidisciplinario. 

GFP- Guía de Formulación de Proyectos. 

INE- Instituto Nacional de Estadística. 

DINAGUA- Dirección Nacional de Aguas. 

DINAMA- Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

MVOTMA- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

NNA- Niños, Niñas y Adolescentes. 

PIAI- Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. 

PMB- Programa de Mejoramiento de Barrios. 

PNR- Programa Nacional de Relocalizaciones. 

SOCAT- Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territoral. 

UTU- Universidad del Trabajo del Uruguay 

 
 

 
Tipo de Monografía 

 
 

Para el desarrollo de esta monografía se realizará un análisis de experiencia, de 

acuerdo a la descripción del Reglamento de Monografías Vigente de la carrera 

Educación Social.1 

Según Finquelevich “Este tipo de monografía es frecuente en los últimos años de 

una carrera y en las actividades profesionales. Se focaliza en la presentación de una 

experiencia, en su análisis, y con frecuencia, en la comparación con actividades 

similares.”2 

 
 
 
 
 

1 Resolución N. 15, acta N. 37. Aprobada el 20 de octubre de 2020. 
2 FINQUELIEVICH, Susana “Redactando textos científicos: prácticas actualizadas de escritura en ciencias sociales y 

humanidades.”
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Presentación de la temática 

 
 

Con esta monografía se pretende analizar el funcionamiento y los procesos de 

intervención del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) a través de un análisis 

de experiencia centrado en la participación de NNA del asentamiento Talca, ubicado 

en Las Piedras, Departamento de Canelones. Se busca además, indagar los 

posibles aportes de Educadores Sociales en estos procesos. 

 
El Programa de Mejoramiento Barrial (PMB) es un proyecto colectivo que responde 

al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “tiene por 

objetivo general contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 

residente en asentamientos irregulares y áreas degradadas, mejorando el acceso de 

los hogares a infraestructura básica y servicios sociales y urbanos adecuados.”3 Se 

busca dar respuesta a las principales problemáticas del barrio, necesidades del 

entorno y de las familias que lo habitan. El proceso apunta a la coparticipación entre 

organizaciones, vecinos, entes estatales y otras organizaciones que intervienen en 

el territorio. 

Las etapas del proyecto apuntan a generar transformaciones y mejoras tanto en 

infraestructura urbana, como en servicios y mejoras de viviendas y condiciones 

ambientales del barrio.4 

 
Para la implementación de estos proyectos comunitarios es fundamental fomentar la 

participación de los vecinos en las distintas etapas del proceso. “La participación 

debe incorporarse en todas las etapas de los proyectos de integración, con lo cual 

es necesario abrir espacios de democratización del poder público ya que no hay 

participación posible si las decisiones permanecen concentradas”; (Merklen, 1999, 

p. 22). 

Si bien la participación de los vecinos es presentada como el eje principal de este 

tipo de proyectos, cabe preguntarse si esto aplica de igual manera para los NNA 

que habitan en el territorio y qué tipo de incidencia tienen en los procesos y en las 

decisiones respecto a los proyectos a realizar en el asentamiento. 

 
 

3Extraído de http://pmb.mvotma.gub.uy/programa-de-mejoramiento-de-barrios consultado el 2/07/2020 
4 Extraído de http://pmb.mvotma.gub.uy/programa-de-mejoramiento-de-barrios consultado el 2/07/2020

http://pmb.mvotma.gub.uy/programa-de-mejoramiento-de-barrios
http://pmb.mvotma.gub.uy/programa-de-mejoramiento-de-barrios
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Justificación 

 
La elección de la temática responde al interés que fui generando en experiencias 

sobre el trabajo con familias que habitan en asentamientos y sus procesos de 

organización comunitaria. 5 

A través de la implementación de políticas sociales focalizadas, como podemos 

referir al PMB, el Estado busca dar respuestas a problemáticas habitacionales, 

económicas, sociales y de salud que padecen las familias que viven en 

asentamientos. Se debe reconocer que este tipo de política presenta aspectos 

asistenciales que pueden y deben ser complementados por acompañamiento de 

profesionales que brinden contenidos educativos o herramientas a las familias, 

buscando generar espacios que fomenten su participación. Teniendo en cuenta 

estas tareas y los procesos de profesionalización y la búsqueda de nuevos 

escenarios de intervención para los educadores sociales, se abre aquí la posibilidad 

de pensar en los aportes que puede realizar la educación social en este programa.  

En el texto “Responsabilidad, pensamiento y acción”, los autores sostienen que a 

través de acciones educativas se deben “generar procesos de transmisión-

apropiación que promuevan socialmente al sujeto (tendiendo a situarlo en un lugar 

<mejor> al inicial en cuanto a las herramientas, conocimientos, experiencias, 

habilidades y posibilidades de acceder y pertenecer a lugares y recorridos)” (Fryd y 

Silva, 2009, p. 136). 

 
Como se menciona anteriormente, los procesos del PMB deben fomentar la 

participación de NNA y sus familias durante todas las etapas del proceso y detectar 

a través de diversas estrategias cuáles son las posibilidades de intervención y 

definir en conjunto con los pobladores qué tipo de proyecto se adecúa a las 

necesidades y particularidades del asentamiento. 

En este trabajo el término “participación” se define como “el proceso de intervención 

de individuos en cuanto a sujetos y actores en las decisiones y acciones que los 

afectan a ellos y a su entorno.” (Sanhueza, 2004, p.1). 

 

 
5 Durante varios años trabajé de forma voluntaria en la Organización TECHO . También trabajé allí de forma contratada como 

Coordinador Zonal en asentamientos irregulares del Municipio F. A partir del trabajo con vecinos y referentes barriales 

buscábamos potenciar la organización comunitaria implementando distintos proyectos de mejoramiento del hábitat y 

habitabilidad. 

.
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El Estudio de Impacto Ambiental del PMB plantea que uno de los aspectos 

fundamentales de la metodología de intervención es la participación de la 

comunidad. Este informe establece que en los proyectos del programa los vecinos 

deben ser los protagonistas de procesos de construcción colectiva. Los equipos 

técnicos deben considerar a NNA y a sus familias como sujetos de la posibilidad, 

con la capacidad de acceder a lo social amplio y de participar en espacios de toma 

de decisiones. En este sentido, el aporte de Pablo Martinis “Abrir una posibilidad 

supone concebir al otro como capaz de habitar esa posibilidad, ser un sujeto de la 

posibilidad. Ésta es justamente la posición opuesta a la de visualizarlo como un 

carente”. (Matinis, 2006, p. 12). 

 
Realizar una aproximación a la experiencia de implementación del programa en un 

asentamiento puntual, implica acercarse a la problematización sobre las políticas 

focalizadas de vivienda y mejoramiento de barrios implementadas en Uruguay. En 

ese sentido, Subirats plantea que “toda política pública apunta a la resolución de un 

problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Representa 

pues la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad 

social juzgada políticamente como inaceptable” (Subirats, 2008, p. 35). 

 

 
Estado actual y antecedentes de producción académica 

 
 

En cuanto a los trabajos de egreso para realizar este apartado fue necesario revisar 

en el registro de Monografías del CENFORES y del IFES, en el registro de trabajos 

monográficos de la Facultad de Ciencias Sociales, en el registro de monografías de 

la Facultad de Psicología y en la Facultad de Arquitectura. 

Se decidieron tomar publicaciones desde el 2005 hasta la actualidad. En el 

CENFORES no se encuentran trabajos recientes, pero se seleccionan dos que 

fueron realizados luego del año 2007. Se encontró en ese año una Monografía 

titulada “Educación social una apuesta al trabajo comunitario: Desde un proyecto de 

cooperativa de vivienda por ayuda mutua”. 6 Si bien no se escribe sobre los 

procesos de realojo o regularización resulta interesante tomarlo como antecedente 

 
 

6Monografía de Egreso realizada en el año 2007 por Ana Corina Buela Curlej en el Centro de Formación de Estudios de 
I.N.A.U.
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ya que reflexiona sobre las acciones educativo sociales en contextos comunitarios, 

se menciona además que en esa época los educadores sociales aún no estaban 

“integrados” como profesionales al ámbito comunitario. Plantea un relato del 

contexto socio histórico del cooperativismo y sobre los procesos de construcción de 

vivienda como “un proyecto comunitario autogestionado por las cooperativas”. 

La segunda monografía encontrada es de 2013 y en ella se hace un análisis sobre 

las acciones educativo sociales en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Es 

“una exploración” realizada a partir de entrevistas a cooperativistas, a educadores 

sociales que hayan trabajado en este ámbito y a partir de análisis de experiencias. 

Resulta pertinente destacar que se presentan en una tabla las acciones educativas 

realizadas en las etapas del proceso, fortalezas y debilidades de los educadores 

sociales y los contenidos educativos demandados por los cooperativistas y los que 

fueron trabajados. Esta información se desprende de las entrevistas realizadas. 

De las monografías consultadas de la Facultad de Ciencias Sociales fueron 

seleccionados tres trabajos. El primero se trata de una aproximación bibliográfica 

relacionada al crecimiento de asentamientos irregulares en la ciudad de Montevideo, 

específicamente en la zona de Casavalle y barrio Marconi, recoge además 

información sobre las políticas de vivienda existentes.7 El título es: “La lucha por el 

derecho a la vivienda: una aproximación del barrio Marconi”. En cuanto a los otros 

dos trabajos seleccionados, si bien uno se enfoca en el Programa de Mejoramiento 

Barrial y el otro en el Proceso de Relocalización ambos se centran en un análisis de 

experiencia. Los objetivos planteados y los análisis realizados pueden enriquecer el 

presente trabajo. 

El trabajo centrado en el plan de relocalizaciones se titula “PLAN JUNTOS y es un 

análisis de una experiencia en el barrio Las Cabañitas”8. Se propone profundizar el 

análisis y conocimiento del Plan Juntos y reflexionar sobre las políticas de viviendas 

destinadas a “los sectores más vulnerables” y analizar los alcances del programa,  

El otro trabajo monográfico seleccionado es del año 20169 y fue nombrado “Bajo 

techo: entre las políticas de vivienda y los procesos de segregación socioterritorial”. 

Analiza la relación entre las políticas de vivienda y los procesos de segregación 

 

7 https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/19193 consultada el 03/05/2021 
8 Monografía de Egreso realizada en el año 2014 Por Leidy Castelnoble, Facultad de Ciencias Sociales 
https://drive.google.com/file/d/0B9PxXcTRVordTUVsbmN4Z3JrTnM/view consultada el 25/10/2020 
9 Monografía de Egreso realizada en el año 2016 Por Eugenia González, Facultad de Ciencias Sociales 

https://drive.google.com/file/d/17-VK3hqSr27aeyYn19StAimbLVivtTJM/view consultada el 05/07/2021

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/19193
https://drive.google.com/file/d/0B9PxXcTRVordTUVsbmN4Z3JrTnM/view
https://drive.google.com/file/d/17-VK3hqSr27aeyYn19StAimbLVivtTJM/view
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socio-territorial a partir de la experiencia de “Las Duranas” y “Joanicó” en el marco 

del Programa Nacional de Relocalización. Como objetivos específicos busca 

conocer estas políticas entre 2005 y 2015, observar los procesos y los resultados y 

analizar las características de segregación. 

En Facultad de Psicología se encuentra un trabajo monográfico titulado “Cuidado y 

Fortalecimiento de los operadores Territoriales: el caso del Programa de 

Mejoramiento Barrial”. Se centra en una sobre los riesgos y cuidados que existen en 

el marco del programa. Si bien la investigación no se centra en los procesos de 

intervención comunitaria aporta distintas miradas y permite acercarse a otros 

aspectos del proyecto, como el cuidado de los profesionales que trabajan en él.10 

En 2018 se realiza una Ponencia en las jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Sociales llamada “El Programa de Mejoramiento de Barrios: ¿derechos 

urbanos con enfoque de género?. Un análisis desde una perspectiva de género del 

Programa de Mejoramiento de Barrios ejecutado por la Intendencia de Montevideo”. 

Si bien no se enfoca en la participación adolescente, realiza una contextualización 

socio/histórica del programa y se centra en el acceso al derecho a la ciudad, en 

participación y género.11 

Es pertinente mencionar una Tesis de Maestría de la Facultad de Arquitectura 

titulada “Territorios irregulares Estudio de casos intervenidos por el Programa de 

Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) en Montevideo.” Se centra en la 

pobreza urbana informal, la desigualdad territorial y sus formas de resolución y 

gestión. El estudio de casos se realizó en tres asentamientos de Montevideo 

intervenidos por el PIAI entre los años 2005 y 2011.12 

 
En cuanto a participación de NNA si bien existen varias publicaciones recientes, se 

selecciona una que podría servir de insumo para pensar el desarrollo de este 

análisis de experiencia. En facultad de Psicología se encuentra el trabajo final de 

grado: Procesos participativos de las adolescencias en el espacio fortaleza del 

barrio Casabó. Se plantean crear y promover un espacio de participación de jóvenes 

 
 
 

 

10 https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/7821 visitado el 02/05/2021 
11 https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/22454/1/XVII%20JICS_Champion.pdf visitado el 
02/05/2021 
12 https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/26748 02/05/2021

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/7821
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/22454/1/XVII%20JICS_Champion.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/26748
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en Casabó, centrado en un abordaje psicosocial comunitario y avanzar en la 

creación de conocimientos vinculados a la participación adolescente.13 

 

 
Con esta monografía se intenta responder las siguientes interrogantes: 

 
a)-¿Cuáles son las diferentes etapas de un proceso de mejoramiento barrial y 

cómo se llevan a cabo? 

b)-¿Los NNA participan en los procesos de mejoramiento barrial? 

 
c)-¿Cuáles son los aportes y decisiones que toman los NNA en estos 

procesos? 

d)-¿Qué efectos generan en los NNA los cambios que suponen este tipo de 

programas en sus actividades diarias? 

e)-¿Es posible identificar procesos educativos en este tipo de proyectos? 

 
e) ¿Qué papel podrían ocupar los ES en estos procesos? 

 
 

Objetivo General: 

 
 

- Analizar y problematizar la participación de NNA en los procesos de 

intervención que ejecuta el Programa de Mejoramiento Barrial y los posibles 

aportes de Educadores Sociales en estos procesos. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

-Identificar los modos de participación de NNA en los procesos del programa, 

especialmente la intervención de los adolescentes en los proyectos de los 

asentamientos “Corfrisa Talca” 

 
-Visualizar y analizar los efectos que generan este tipo de programas en las NNA. 

 
 
 

13 https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/18240/1/tfgmairaguerra.pdf visitado el 
19/05/2021

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/18240/1/tfgmairaguerra.pdf
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-Valorar la participación de NNA durante las fases de intervención del PMB 

 
 

-Avanzar en la formulación de posibles aportes a los procesos de intervención del 

PMB desde la Educación Social. 

 

 
Estrategia Metodológica 

 
 

Se realizará un abordaje metodológico desde un enfoque cualitativo. Se usarán las 

técnicas de entrevista y encuesta como herramientas de recolección de datos y se 

llevarán a cabo consultas, revisión y análisis de documentos, bibliografía, 

publicaciones y legislación relacionadas con la temática seleccionada. 

 
Las encuestas y entrevistas serán realizadas a NNA participantes del grupo de 

jóvenes del asentamiento Talca, así como también a técnicos y profesionales que 

trabajan en el Programa de Mejoramiento Barrial,. 

 
La primera etapa se trató de una revisión bibliográfica y búsqueda de información 

sobre la temática seleccionada. A partir de esto se establecen el marco teórico, los 

objetivos y las preguntas orientadoras que serán guía del proceso de análisis. 

 
Al tratarse de un análisis de experiencias centrado en la intervención de un 

programa impulsado por el Estado, previo a los encuentros en territorio fue 

necesario realizar una serie de coordinaciones que habilitan el acceso a los actores 

y documentos. Esto implicó reuniones con el equipo de PMB y solicitudes a 

coordinadores del proyecto y a la Intendencia de Canelones. 

El primer encuentro se realiza en la sede del PMB, allí se presentan generalidades 

sobre el proceso de monografía y se intercambia información sobre los proyectos 

del programa. Luego se define que el asentamiento objeto de análisis será Talca. El 

proceso de formulación del proyecto se encuentra a cargo de una empresa sub-

ejecutora, el Centro de Cooperativista Uruguayo. En un segundo encuentro en la 

sede del CCU se conoce al equipo contratado que trabaja en territorio y se accede a 

informes sobre los encuentros con adolescentes en Corfrisa Talca, que serán 

utilizados como insumo en el análisis de esta experiencia.
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En cuanto al trabajo en territorio se realizarán tres instancias con el grupo de 

jóvenes. En el primer encuentro se pretende conocer a los NNA que participan del 

proyecto y presentar al grupo las generalidades de la monografía. Se espera 

además realizar una observación participativa centrada en el funcionamiento del 

espacio de adolescentes. 

En la siguiente instancia se aplicarán dos técnicas de recolección de datos. La 

primera será una “nube de palabras” enfocada en el término “participación”. Se 

invita a los adolescentes a completar una encuesta sobre la creación y participación 

del grupo de jóvenes y sobre vínculo con los proyectos generados por el Programa. 

 
Se realizarán entrevistas “semiestructuradas” a profesionales que trabajen en el 

programa, permitiendo que existan variaciones con respecto a las pautas iniciales. 

Este tipo de flexibilidad genera que las preguntas originales puedan adaptarse a los 

entrevistados y que nuevas interrogantes puedan ser introducidas durante el 

transcurso del encuentro. 

 
Marco Conceptual 

 
 

Con el fin de guiar el desarrollo de este trabajo se decide subdividir el apartado en 

tres grandes ejes temáticos: Políticas sociales, contexto socio económico de 

Uruguay entre los años 2005 y 2021 y por último, adolescencia y participación en el 

marco de la educación social. 

 
¿A qué hace referencia el término Política Social? 

 
 

Anteriormente en este trabajo se mencionaba que el PMB surge como una política 

social focalizada. Como punto de partida mencionar una definición sobre políticas 

sociales. Baraibar en Soldano y Andrenacci (2005) plantea que: 

 
“...constituyen las intervenciones públicas que regulan las formas en que la 

población se reproduce y socializa (sobrevive físicamente y se inserta en el 

mundo del trabajo y en el espacio sociocultural del Estado-nación) y que 

protegen a la población de situaciones que ponen en riesgo esos procesos.
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Estas intervenciones se expresan en tres campos de actuación: políticas de 

trabajo, políticas de servicios universales y política asistencial, las que a su 

vez tienen clivajes temporales y espaciales.” (Baraibar, 2011, p. 4). 

 
Las políticas sociales focalizadas surgen como respuesta a la crisis económica y 

social presente en Latinoamérica a finales del siglo XX, una herramienta dirigida a 

los sectores más pobres y con mayor vulnerabilidad social. Para entender el término 

“políticas sociales focalizadas” se recurre a lo desarrollado por el Banco Mundial, en 

1990 este sostenía que: 

 
“(...) en un mundo con recursos escasos, focalizar surge como la alternativa 

más atractiva de concentrar los beneficios en los segmentos de la población 

que más lo necesitan. Se trata de la expresión de una sociedad que reconoce 

a los menos aventajados y se preocupa por la equidad. La idea central de la 

focalización es que la concentración de los recursos aumenta la eficiencia de 

las transferencias destinadas a combatir la pobreza.” (Vargas, 2000, p. 2). 

 

 
Con respecto a las políticas habitacionales es interesante traer una investigación 

realizada por Alvaro Portillo, en la que plantea que al implementar este tipo de 

políticas el Estado debe liberar “recursos monetarios de origen estatal para el 

financiamiento de vivienda de interés social. Es esta una de las modalidades más 

deseadas dado que amplía las posibilidades productivas con respecto a lo que son 

en ocasiones las estrecheces del mercado inmobiliario.” (Portillo, A, 2010, p. 11). 

 
Según el documento de Portillo el término vivienda se define como un “objeto que 

responde a determinadas necesidades básicas del ser humano, con lo cual es 

posible determinar su existencia a lo largo de toda la historia de la Humanidad”. 

(Portillo, A, 2010, p. 6). La vivienda al igual que las ciudades responden a las 

necesidades y características de la sociedad en la que están insertas. Si bien el 

acceso a este servicio básico es considerado como un derecho universal, no todas 

las personas pueden acceder a la vivienda digna quedando también excluidas “del 

acceso a la ciudad”. Portillo plantea que
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“La lógica puramente mercantil inhabilita el acceso a la vivienda por su 

esencia misma en tanto mercancía. Por lo tanto si se desea 

efectivamente corregir esta situación y hacer posible el acceso a la 

vivienda por todos aquellos hogares que no pueden por sí mismos, 

solamente ello podrá ser posible si el Estado a nombre de toda la 

sociedad interviene eficazmente para su logro.” (Portillo, A; 2010, p.90) 

 
Para los fines de este trabajo es necesario realizar una breve conceptualización del 

término “asentamiento''. Para ello se recurre al “Relevamiento de Asentamientos 

Irregulares” realizado a partir del Censo del año 2011 en Uruguay surgido en el 

marco del convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el Programa de 

Mejoramiento Barrial. En este documento se define a un asentamiento irregular 

como: 

 
“Agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o 

privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones 

formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística. 

A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos 

servicios de infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de los 

casos, donde frecuentemente se agregan también carencias o serias 

dificultades de acceso a servicios sociales.” 14 

 
Resulta interesante mencionar que, a diferencia de la definición planteada por el 

PMB, la Organización TECHO plantea que un asentamiento está conformado por un 

mínimo de 8 familias, en el que más de la mitad no posee un título de propiedad y 

no se tiene acceso a conexiones regulares de al menos dos de los servicios 

básicos.15. Esto puede presentar una leve diferencia a la hora de contabilizar el 

número total de asentamientos y viviendas presentes en el territorio. 

 
A la hora de identificarse, los vecinos de los asentamientos suelen utilizar el término 

barrio para hablar de su lugar de residencia, buscar un empleo o marcar un punto 

14 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf consultado el 
15/09/2018 
15 Extraído de https://www.techo.org/uruguay/plataforma-asentamientos/ consultado el 26/07/2020

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf
https://www.techo.org/uruguay/plataforma-asentamientos/
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de envío. Tapia en Aguiar et al. (2019) plantea que “el barrio no puede pensarse si 

no es como un emergente socio-histórico, que al mismo tiempo se vincula y se 

construye desde las formas de habitar la vida cotidiana y desde la construcción de 

sentidos por parte de sus habitantes” (Aguiar et al. 2019, p. 270) 

Gravano (2003) establece tres sentidos para lo barrial, uno como espacio físico de 

la ciudad, otro entendiendo al barrio como una identidad social y a un conjunto de 

valores que son comunes y compartidos en lo social. (Aguiar et al. 2019, p. 273). El 

barrio se configura entonces como un espacio territorial donde los vecinos 

construyen un sentido de identidad y pertenencia, a través de valores y símbolos 

comunes a todos los pobladores. 

 
En Latinoamérica a partir de la década de los cincuenta aquellas personas que no 

podían acceder a comprar o rentar una vivienda se asentaban en la periferia de la 

ciudad ocupando en oportunidades terrenos de forma “ilegal”. (Álvarez, M. 2000, p 

16) 

Alonso plantea que a partir de 1990 el número de barrios precarios ha ido en 

aumento, se genera una segregación y una expulsión a varios pobladores de la 

ciudad hacia la periferia. 

 
“En la sociedad uruguaya la principal fuente de exclusión estaría referida a la 

escasez de oportunidades de empleos productivos, relativamente estables y 

que generen ingresos como para mantener una familia. Esta situación genera 

un proceso de disminución de oportunidades de interacción entre las 

personas de origen socioeconómico distinto y trae como consecuencia el 

debilitamiento de la integración social.” (Alonso, P. S/F , p. 3). 

 
El término segregación territorial hace referencia a “la aglomeración en el espacio 

de familias o grupos de personas de una misma condición social, más allá de cómo 

definamos dicha condición social” (Aguiar et al. 2019, p. 177). Una de las 

principales características es el escaso acceso a servicios básicos y a los diferentes 

beneficios y ofertas de la ciudad. Se pueden reconocer diversas causas que inciden 

en la segregación territorial.
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“Para el caso de nuestro país, la segregación territorial puede ser 

conceptualizada como un fenómeno espacial y urbano que se manifiesta en 

la ubicación diferencial de distintos grupos socioeconómicos en el territorio, 

estableciendo fronteras materiales y simbólicas que condicionan el ejercicio 

de derechos y posibilidades de integración” (Aguiar et al. 2019, p. 177) 

 
Según plantea Katzman los procesos de modernización urbana y el aumento de la 

población generan que se diferencien los precios de las viviendas dependiendo de 

las locaciones y dimensiones. Los grupos familiares se distribuyen en los territorios 

y hogares según su capacidad de pago, ingresos y riquezas. Por contrapartida se 

aumenta la brecha existente entre las clases sociales y a esto se le suma las 

decisiones que son tomadas por las autoridades de la ciudad como los impuestos, 

uso de suelos, montos, modalidades de transferencia y adquisición de viviendas, 

materiales para infraestructura habitacional y servicios. 

 
Siguiendo con Katzman, se podría decir que existen tres niveles de intervención 

para la superación de la pobreza: transferencia, integración social e inversión social. 

Las transferencias apuntan a satisfacer las necesidades básicas, vivienda, salud, 

alimentación, etc. La inversión social busca aumentar la capacidad de las personas 

de mejorar sus recursos y su calidad de vida de forma autónoma. La integración 

social habilita a las personas a vivir en sociedad, a acceder a la herencia cultural y 

ser un individuo actual a su época.16 

 
Merklen y Filardo (2019) presentan dos formas de darle significado al término 

“pobreza”, la primera forma hace referencia a una palabra vasta, cargada de 

contenidos morales, tradiciones, ideologías, representaciones y es propia de la vida 

social. La segunda es un término “es más técnico”, definiendo pobreza como todo lo 

que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Según los autores, en el año 

2019 en Uruguay se consideraba pobre a toda persona que percibiera un ingreso 

menor a $13.487. “Muchas necesidades exigen intervención pública o despliegue de 

trabajo colectivo y movilización de estructuras de solidaridad. La condición de pobre 

depende mucho entonces del funcionamiento de la economía doméstica, que el 

 
16 Katzman, R, 2003. La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana.
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indicador línea de pobreza no considera.” (Filardo, Merklen 2019, p. 79). El Estado a 

través de transferencias monetarias busca que el individuo logre acceder al 

consumo, bienes y servicios. 

 
Denis Merklen 201917 en un artículo en el periódico “La Diaria”, plantea que las 

intervenciones del estado realizadas con las familias que residen en asentamientos 

no logran cambiar la “curva de la pobreza” sino que se mantiene igual. Si bien se 

considera que estas intervenciones son valiosas para los vecinos, los resultados de 

las distintas políticas focalizadas realizadas en los asentamientos terminan teniendo 

resultados únicamente en el interior del barrio y no en la sociedad en su conjunto. 

 
Contexto Socio Económico en Uruguay 2005-2021 

 
 

Según el relevamiento del PMB-INE realizado en el 2011 en Uruguay existen 589 

asentamientos irregulares, conformados por 48.708 viviendas y en ellos residen 

165.271 personas.18 

El informe de impacto realizado por PMB en 2018 establece que el 5% de la 

población de Uruguay viven en asentamientos y el 34% de las personas que allí 

residen se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Entre los años 2000 y 

2011 el PIAI estuvo presente en 57 asentamientos, y fueron beneficiadas 28.375 

personas. Mientras que desde el 2009 el PMB intervino en 47 asentamientos y se 

beneficiaron a 17.336 personas.19 Si nos referimos a datos más actuales, en el 

Relevamiento Nacional de Asentamientos realizado por la Organización TECHO en 

el año 2018 se contabilizaron 656 asentamientos en el territorio y 59. 922 viviendas. 

Se estima que el número total de viviendas se ubica entre 56.926 y 62.918, mientras 

que el número total de habitantes varía entre 182.491 y 219.504 personas. Según 

plantea la Organización el 82% de las viviendas de asentamientos se distribuyen 

entre Montevideo y Canelones. 

 

 

17 Extraído de https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2019/8/donde-se-le-gana-a-la-pobreza/ visitado el 
12/08/2020 
18 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf consultado el 
05/07/2021 
19 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/estudio_de_impacto_ambiental_y_social_ur-l1146_version_final.pdf 
consultado el 03/05/2021

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2019/8/donde-se-le-gana-a-la-pobreza/
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/estudio_de_impacto_ambiental_y_social_ur-l1146_version_final.pdf
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Otro dato interesante que arroja el informe del PMB- INE menciona que en el 

período de tiempo establecido entre el año 2006 y 2011 por cada asentamiento 

nuevo que se formaba se regularizaron o realojaron cinco. En ese período surgieron 

18 nuevos asentamientos y se realojaron o regularizaron 91. Mientras tanto, el Plan 

Quinquenal de Vivienda 2020-2024 plantea que a partir del 2011 surgieron 45 

nuevos asentamientos y se regularizaron o realojaron 42.20 Antes de continuar con 

la presentación de datos es pertinente traer algunos conceptos, Nora Clivchevsky21 

plantea que una regularización es una política que tiene por objetivo solucionar 

principalmente las problemáticas de ilegalidad del terreno y la situación urbanística y 

ambiental del mismo. Se implementan proyectos que tienen por objetivos el acceso 

a los servicios básicos y mejora urbana, como la construcción de caminos, calles y 

lugares de esparcimiento. “Los programas de regularización, especialmente 

aquellos implementados en los últimos años, poseen como objetivos explícitos la 

integración definitiva del hábitat a la ciudad formal, el alivio a la pobreza, la 

reducción de la violencia y la inclusión social Urbana” (Clivhevsky, 2003, p. 31). Por 

otra parte según se establece en el Plan Quinquenal de Vivienda 201022, una 

relocalización tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, 

realojando a aquellos que se ubiquen en terrenos inundables o contaminados. A 

través del Programa Nacional de Relocalizaciones se busca que las familias logren 

acceder y permanecer en una vivienda digna, ubicada en un territorio que posea 

todos los servicios básicos garantizados. Tiene además “el propósito de que las 

familias tengan acceso al Sistema de Protección Social, en cuanto a salud y 

educación y de promover la capacitación para mejorar la inserción laboral y el 

ingreso de estas familias.” (MIDES, 2010, p. 1)23 

 
Retomando con los datos cualitativos, en cuanto a los niveles de Vulnerabilidad 

Urbano Habitacional TECHO (2018) plantea que en ese entonces el 10,59% de los 

20 Extraído de 
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/fi 
les/documentos/publicaciones/Plan%20Quinquenal%20de%20Vivienda%202020%20-%202024.pdf visitado el 
18/04/2021 
21 Extraído de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5780/S0311860_es.pdf visitado el 

27/04/2021 
22 Extraído de 
http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/470/706%20Plan%20Quinquenal%20de%2 
0Vivienda%202010-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y visitado el 27/04/2021 
23 Extraído de 
http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/573/1028-Plan%20Nacional%20de%20Relo 
calizaciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y visitado el 27/04/2021

https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/documentos/publicaciones/Plan%20Quinquenal%20de%20Vivienda%202020%20-%202024.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/documentos/publicaciones/Plan%20Quinquenal%20de%20Vivienda%202020%20-%202024.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5780/S0311860_es.pdf
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asentamientos del país presentaban un grado de vulnerabilidad baja, un 49,76% 

presentaba un grado de vulnerabilidad media, un 33,07% tenía un grado de 

vulnerabilidad alta y un 6,58% se encontraban en estado crítico. Estos porcentajes 

contemplan la materialidad de la vivienda, el acceso a los servicios básicos, la 

exposición a situaciones de riesgo, como incendios, desalojos e inundaciones y las 

distancias entre el barrio y los edificios que garantizan el acceso a derechos como la 

cercanía a centros de salud. A pesar de los datos presentados, la organización 

sostiene que es necesario continuar indagando, realizar relevamientos y análisis de 

la información recabada, siendo esto fundamental para comprender las 

problemáticas habitacionales del país.24 

 
En este apartado de la monografía se han presentado datos que dan cuenta de la 

situación de los asentamientos desde el año 2011 hasta finales del 2019. Antes de 

pasar a presentar algunos datos que surgen a partir del cambio de gobierno y la 

situación sanitaria actual, resulta interesante revisar las inversiones en Gasto 

Público Social (GPS) que ha realizado el Estado durante el período 2005-2018. 

Se entiende por GPS la distribución de recursos realizada por organismos del sector 

público en materia social. “La dimensión social refiere al hecho de que se está 

evaluando el esfuerzo fiscal en actividades estatales orientadas a incidir 

positivamente en la disminución de la pobreza, la redistribución del ingreso, el 

cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos” (DINEM 2020, p. 3). 

A partir de 1985 el Estado uruguayo ha aumentado en forma considerable el Gasto 

Público Social y si bien presenta un estancamiento durante la crisis del 2002 a partir 

del año 2005 se observa un crecimiento acelerado. En 1985 el gasto social equivalía 

al 15% del PIB de Uruguay, en el año 2000 el 20%, en 2010 el 23% y en 2018 

representaba el 27%.25 A continuación se presentan tres gráficas que dan cuenta del 

Gasto Público Social correspondiente a los años 2006,2005,2011. 26 

 
 
 
 
 
 

24 Extraído de https://issuu.com/comtechouy/docs/informe_metodolo_gico visitado el 5/12/2020 
25 Extraído de 
http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1680/MIDES-DINEM-%20GPS%20an%C3% 

A1lisis%20estimaci%C3%B3n_%2005.03.2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y visitado el 29/04/2021 
26 https://otu.opp.gub.uy/gestor/imagesbiblioteca/9da596ac07947100f5300c7ab46c78010f949240.pdf visitado el 
29/04/2021

https://issuu.com/comtechouy/docs/informe_metodolo_gico
https://otu.opp.gub.uy/gestor/imagesbiblioteca/9da596ac07947100f5300c7ab46c78010f949240.pdf
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GPS 2006-2015 

-Asistencia y Seguridad Social 

-Salud 

-Educación 

-Vivienda y Medio Ambiente 

-Cultura y Deporte 

Fuente DINEM 

 

El gasto en vivienda, saneamiento y medio ambiente representaba en 2018 el 5,8% 

del GPS, durante el período 2005-2018 tuvo un crecimiento real del 98%. Mientras 

que el gasto en seguridad y asistencia social representa la mitad del GPS, teniendo 

un crecimiento real en el mismo período del 99%27. Si bien la mayor inversión ocurre 

en las áreas de asistencia y seguridad social, el principal aumento del gasto fiscal se 

da en las áreas de salud y educación. En el 2005 el gasto total del GPS fue de 

$227.017 millones, mientras que, en el 2018 el gasto total equivale a la cifra de de 

$507.713 millones. En términos reales el crecimiento anual promedio un 6,7% anual 

durante los trece años comprendidos en ese período. (Las mediciones toman los 

valores constantes a 2018).28 

Acompañando esta tendencia de crecimiento en términos de inversión y ejecución 

de políticas de tipo social, las consecuencias económicas y sociales de la crisis del 

2002 llevan al Estado a aplicar políticas focalizadas como respuesta. En el 

Repertorio de Políticas Sociales29 se establece que en Uruguay en 2014 se 

relevaron 330 programas, proyectos o iniciativas de tipo social y son llevadas a cabo 

por veintitrés organismos nacionales. De este relevamiento se desprende que 155 

 
27 Extraído de 
http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1680/MIDES-DINEM-%20GPS%20an%C3% 
A1lisis%20estimaci%C3%B3n_%2005.03.2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y visitado el 29/04/2021 
28 Extraído de 
http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1680/MIDES-DINEM-%20GPS%20an%C3% 
A1lisis%20estimaci%C3%B3n_%2005.03.2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y visitado el 29/04/2021 
29 Extraído de 
http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de-pr 
ogramas-y-proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf visitada el 28/04/2021

http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de-programas-y-proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf
http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de-programas-y-proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf
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de estos programas son de focalización socioeconómica. A continuación se 

presenta una tabla que da cuenta de las iniciativas relevadas y sus respectivos 

organismos responsables. 

 
 

Organismo Sin FSE P.Mixtos Con FSE Total 

ANEP 37  22 59 

INAU 3 1 48 52 

MIDES 12  26 38 

UDELAR 21 3 14 38 

BPS 21 2 5 28 

MTYD 11  5 16 

MEC 4 1 8 13 

MTTS 5  8 13 

MVOTMA 9 1 3 13 

ASSE 6  2 8 

ANV 7   7 

INEFOP 3  3 6 

MDN 6   6 

MI 3 1 2 6 

OPP y PRESIDENCIA 4 1 1 6 

MSP 5   5 

MEVIR 2  2 4 

MGAP 2 1 1 4 

PNFI   4 4 

CENTRO CEIBAL 1   1 

FONDO DE SOLIDARIDAD 1   1 

INC  1  1 

MTOP   1 1 

TOTAL 163 12 155 33830 

 

30 Fuente: 
http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de- programas-y-

proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf visitada el 28/04/2021

http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de-programas-y-proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf
http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de-programas-y-proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf
http://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61701/1/sistematizacion-basica-de-resultados-del-relevamiento-de-programas-y-proyectos-sociales-nacionales---2014---2015.-2016.pdf
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Uruguay, al igual que el resto de los países, actualmente atraviesa una nueva crisis 

sanitaria, social y económica como consecuencia de la aparición de la enfermedad 

Covid-19. Si bien esto afecta a la población en general, los sectores más 

vulnerables de la sociedad han sido los más perjudicados en este año de pandemia. 

Según una estimación presentada por Matías Brum y Mauricio De Rosa en Uruguay 

entre los meses de abril y junio del año 2020 la situación de pobreza creció un 38%, 

un aumento de 8,5% a 11,8%. Esto significa que 116.000 personas nuevas pasarían 

a ubicarse por debajo de la línea de pobreza.31 

Los informes de estimación de pobreza presentados por el INE en marzo del 2021 

establecen que aproximadamente que un 11,6% de las personas y un 8,1% de los 

hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza. 32 Estos datos presentan 

un nuevo escenario que es contrario a la tendencia a la disminución del índice de 

pobreza durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio (2005-2019). 

Según los estudios del INE se puede observar que en 2006 el índice de pobreza en 

hogares alcanzaba el 24,2% mientras que en personas representaba el 32,5%.33 

Los datos presentados en marzo de 2020, indican que en el último año de gobierno 

del FA un 5,8% de los hogares y un 8,8% de las personas se ubicaban bajo la línea 

de pobreza.34 

En 2021 la organización TECHO35 presenta un informe sobre la actualidad de 78 

asentamientos. Los datos están relacionados directamente con la situación 

sanitaria, alimentaria y económica y fueron recabados a través del contacto 

telefónico con 78 vecinos referentes de esos barrios. La muestra incluye 35 

asentamientos que se formaron antes de 1990 y el resto fueron surgiendo luego de 

esa fecha. Es pertinente mencionar que 38 de las familias sostienen que se han 

31 Extraído de https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/1/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-pobreza/#fn:2 
visitado el 17/04/2021 
32 Extraído de 

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26eADnea 
%20de,ubic%C3%B3%20en%208%2C8%25.&text=Para%20el%20a%C3%B1o%202019%20en,cubrir%20las% 
20necesidades%20b%C3%A1sicas%20alimentarias. Consultado el 17/04/2021 
33 

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+M%C3%A9todo+ 
del+Ingreso+2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c consultado el 17/04/2021 
34 

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+m%C3%A9todo+d 
e+ingreso+2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a consultado el 17/04/2021 
35 

https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/04/78-ASENTAMIENTOS- 
DE-MONTEVIDEO-A-UN-AN%CC%83O-DE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-SONDEO-DE-OPINIO%CC%81N- 

DE-REFERENTES-COMUNITARIOS-.pdf consultado el 30/04/2021

https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/1/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-pobreza/#fn%3A2
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimación%2Bde%2Bla%2Bpobreza%2Bpor%2Bel%2Bmétodo%2Bde%2Bingreso%2B2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a#%3A~%3Atext%3D5%2C9%25.-%2CEl total de personas bajo la línea de%2Cubicó en 8%2C8%25.%26text%3DPara el año 2019 en%2Ccubrir las necesidades básicas alimentarias
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimación%2Bde%2Bla%2Bpobreza%2Bpor%2Bel%2Bmétodo%2Bde%2Bingreso%2B2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a#%3A~%3Atext%3D5%2C9%25.-%2CEl total de personas bajo la línea de%2Cubicó en 8%2C8%25.%26text%3DPara el año 2019 en%2Ccubrir las necesidades básicas alimentarias
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimación%2Bde%2Bla%2Bpobreza%2Bpor%2Bel%2BMétodo%2Bdel%2BIngreso%2B2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimación%2Bde%2Bla%2Bpobreza%2Bpor%2Bel%2BMétodo%2Bdel%2BIngreso%2B2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimación%2Bde%2Bla%2Bpobreza%2Bpor%2Bel%2Bmétodo%2Bde%2Bingreso%2B2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimación%2Bde%2Bla%2Bpobreza%2Bpor%2Bel%2Bmétodo%2Bde%2Bingreso%2B2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a
https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/04/78-ASENTAMIENTOS-DE-MONTEVIDEO-A-UN-AÑO-DE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-SONDEO-DE-OPINIÓN-DE-REFERENTES-COMUNITARIOS-.pdf
https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/04/78-ASENTAMIENTOS-DE-MONTEVIDEO-A-UN-AÑO-DE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-SONDEO-DE-OPINIÓN-DE-REFERENTES-COMUNITARIOS-.pdf
https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/04/78-ASENTAMIENTOS-DE-MONTEVIDEO-A-UN-AÑO-DE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-SONDEO-DE-OPINIÓN-DE-REFERENTES-COMUNITARIOS-.pdf
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mudado nuevas vecinos al asentamiento y al ser consultados por los motivos “10 

menciones refieren a la situación económica, 7 mencionan la falta de empleo, 6 el 

precio elevado de alquileres, 4 el propio crecimiento de las familias que allí viven, y 

8 menciones que se codifican como “otros motivos”. (TECHO 2021, p. 2). Por otro 

lado, 52 de los entrevistados sostienen que su situación económica ha empeorado 

de forma considerable en los últimos 12 meses. Del mismo modo 62 de los 

referentes plantean que la situación económica de la gran mayoría de las familias ha 

empeorado en este período de tiempo. Esta tendencia de aumento se corresponde 

a la información presentada por INE 2021 y por Brum y Da Rosa en el 2020. 

 
Si bien los datos presentados han demostrado que durante los años de gobierno del 

FA existió un interés por parte del Estado en implementar políticas de focalización 

socioeconómica y en destinar recursos, programas y proyectos que apunten a 

garantizar derechos, brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los 

individuos que residen en asentamientos, los Programas de Focalización aplicados 

hasta el momento no han alcanzado a cubrir la totalidad de los asentamientos 

existentes en Uruguay. Hasta fines de 2019 la pobreza había disminuido en forma 

considerable pero actualmente la situación económica desfavorable que surge como 

consecuencia de la pandemia, la disminución de inversiones por parte del estado en 

políticas de tipo social y la escasez de respuestas y propuestas estatales, hacen 

tambalear nuevamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 
Educación Social, adolescencia y participación. 

 
 

Pensar la infancia, adolescencia y participación en un marco educativo social, 

implica detenerse y construir un sustento teórico, que girará en torno a los tres 

elementos que componen “el trabajo educativo”. La tríada pedagógica propuesta por 

Herbart (en Núñez, 2003). Estos son, agente de la educación, sujeto de la 

educación y contenidos de la educación. 

 
El educador social es un profesional que realiza acciones educativas en diferentes 

instituciones. Ahora bien, según Violeta Nuñez la educación social se define como 

“un conjunto de prácticas diversas, (que) encuentra lo específico de su definición en 

el cruce de la labor pedagógica con diversas instituciones de política social; trabaja
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en pro de la promoción cultural de los sujetos para su inclusión en lo social propio 

de cada época” (Núñez.1999, p. 37). 

 
ADESU sostiene que la práctica de la Educación Social se configura como 

 
“un conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad 

es la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. Práctica 

que busca, a través de la acción educativa, desarrollar en los sujetos 

habilidades y destrezas para la integración y participación en la vida social, 

política, económica y cultural de su comunidad y del mundo global.” (ADESU. 

2010, p. 5). 

El educador social es un mediador entre los sujetos y la sociedad, siendo el 

responsable de seleccionar, recortar, ordenar y ofertar recursos educativos, 

culturales y sociales. García Molina plantea que el educador “recibe el encargo 

desde diferentes instancias políticas, sociales e institucionales, de realizar una tarea 

educativa con los sujetos que llegan a una institución pensada quizás entre otras 

cosas, con finalidades educativas” (García Molina. 2003, p.119). Se busca con esto 

que el sujeto logre construir ciertos anclajes sólidos que sean plataformas de 

lanzamiento, “para que pueda ocupar lugares con identificaciones ricas y diversas, 

para que pueda legitimarse en sus derechos culturales” (Nuñez, et. al. 2010, p. 230). 

El agente a través de acciones educativas, se configura como un trasmisor de 

cultura y establece una relación con los sujetos que se encuentra mediada por 

“bienes culturales que son seleccionados para su transmisión, según las premisas 

de la época (....) cuya transmisión garantiza el acceso a los recién llegados a la 

cultura en un sentido plural, a la circulación social en un sentido amplio” (Núñez. 

2003, p. 6). 

La tarea del educador social, implica abrir nuevos espacios a los sujetos, brindar la 

posibilidad de construir un futuro distinto, proyectarse y acceder a nuevas 

posibilidades. “La educación requiere partir de la consideración del otro como un 

sujeto cuyo destino es impredecible, pues está abierto a la contingencia, a los 

encuentros, a la invención de nuevas narrativas” (Medel, 2019, p 79) 

 
Todo proyecto educativo es posible y cobra sentido a partir de la presencia e 

involucramiento de los sujetos de la educación, Nuñez se refiere a este como “(...)
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aquel sujeto humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que lo social le 

exige, en un momento dado, para integrarse (acceder, permanecer, circular) a la 

vida social considerada normalizada.” (Núñez. 1999: 46). Los sujetos de la 

educación no son todos iguales, son resultado de diferentes recorridos, lugares que 

ha decidido ocupar o le han sido ofertados. Si bien como plantea García Molina la 

decisión última de aprender recae en el propio sujeto, es una responsabilidad 

compartida con el agente educativo. “Es la sociedad, que los agentes representan, 

la que hace (dis)poner los medios necesarios para que el sujeto de la educación 

pueda incorporarse, transitar y promocionarse por las redes normalizadas de su 

época” (García Molina, 2003, p. 117). Los proyectos educativos deben buscar que el 

sujeto se haga cargo de sus propios procesos, pero para que esto ocurra debe tener 

la posibilidad de rechazar el lugar educativo que se les está ofertando. “El proyecto 

de educar tiene sentido en la medida en que el sujeto puede decir no, la adhesión 

obligada sin la posibilidad de rechazarla nos llevaría a hablar de obediencia u otras 

prácticas muy alejadas de la educación” (Nuñez, et. al. 2010, p. 234). 

 
En los procesos de construcción de colectivos barriales se presentan una amplitud 

de contenidos que pueden ser abordados desde la educación social. Resulta 

imprescindible conocer los intereses, inquietudes y necesidades de los sujetos, 

sumando a esto los aportes del educador social para que lo nuevo acontezca. En 

este sentido Silva plantea que toda relación educativa está conformada por: 

 

 
“(...) 1) la intencionalidad de la acción educativa dirigida a un sujeto de la 

educación en concreto, que además respeta los intereses y promueve las 

potencialidades; 2) la dirección de dichas acciones educativas, las que deben 

ser anticipadas, previstas y fundamentadas; 3) la práctica del educador debe 

tener una finalidad clara, que tiene que ver con la promoción de aprendizajes 

significativos que favorezcan la inclusión social y cultural de los sujetos de la 

educación.” (Silva. 2005, p. 17)
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La construcción de las adolescencias. 

 
 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, a la hora de pensar, planificar e 

implementar las políticas sociales impulsadas por el Estado se debe incluir a las 

personas implicadas en todas las etapas del proceso. “Es obvio que el sujeto de la 

«educación social» no puede ser un agente pasivo frente a los estímulos, sino que, 

por el contrario, debe actuar y ser un agente activo ante las circunstancias de su 

propio desarrollo.” (Petrus, 1997, p. 17)36 Cabe preguntarse con esto qué puede 

esperarse de NNA si hablamos en términos de participación y qué lugar ocupan 

dentro de los procesos comunitarios impulsados por el PMB. Primero es necesario 

conceptualizar esta etapa de la vida de las personas, para luego realizar un análisis 

más detallado. Se considera a la infancia como un "proceso dinámico de 

organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja 

interacción, cuyas constelaciones estructurales se modifican según las experiencias 

vitales" (MEC, 2006, p.11). 

 
Si bien se puede decir que para enmarcar infancia y adolescencia se toman en 

cuenta ciertos factores biológicos, las características propias de cada sociedad 

determinan las franjas etáreas que abarcan tanto infancia como adolescencia. El 

Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, establece que la 

primera infancia corresponde a la etapa comprendida entre el nacimiento y los 5 

años y 11 meses, la infancia se da a partir de los 6 años a los 11 y 11 meses, y la 

adolescencia comprende el período que abarca desde los 12 años hasta los 17 y 11 

meses.37 

 
La adolescencia desde un punto de vista psicoanalítico comprende una etapa en la 

que los individuos comienzan a despegarse de un niño protegido por los adultos 

para formar parte de un mundo que aún desconocen. Esto es acompañado por una 

serie de cambios biológicos y corporales, comenzando a tener un cuerpo de adulto 

pero con mentalidad de niño. “Se entabla una lucha dinámica y conflictiva entre 

ambas tendencias, que contribuye a dar esa imagen compleja y muchas veces 

 

36 Extraído de 
https://drive.google.com/file/d/0B_9kok4MGvryektpaHVITlR0S3c/view?resourcekey=0-o1iwzJ7-JFtCZvN3NjH-2g 
Visitado el 20/06/2021 
37 Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020

https://drive.google.com/file/d/0B_9kok4MGvryektpaHVITlR0S3c/view?resourcekey=0-o1iwzJ7-JFtCZvN3NjH-2g
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contradictoria y desconcertante del adolescente, en la cual se dan conjuntamente 

aspectos o actitudes infantiles junto a otras muy maduras.” (Garbarino & Garbarino. 

1964: 4). 

 

 
“La adolescencia es un momento vital de construcción y reconstrucción 

identitaria, de búsqueda de ensayos, de exploraciones en sí mismo y en el 

entorno. Practicando y probando, los adolescentes viven y transitan los 

diferentes espacios de la vida cotidiana” (Fryd y Silva, 2009, p. 93). 

 

 
La situación de pobreza y vulnerabilidad que presentan los NNA que residen en 

asentamientos afecta sus condiciones de desarrollo y compromete el despliegue de 

potencialidades a futuro. Según establecen Merklen y Filardo tanto mujeres como 

niños son los individuos que corren más riesgo de pobreza. Para tomar dimensión 

en este tema, se ilustra con los siguientes datos: “De cada mil niños menores de 6 

años 174 son pobres, mientras que por cada mil adultos (entre 18 y 64 años), 64 

son pobres y sólo 13 de cada mil personas de más de 65 años” (Filardo y Merklen, 

2019, p. 23). 

. 

A la hora de pensar el desempeño escolar y la participación de NNA en el ámbito 

educativo formal según plantea Martinis “se entiende que algunas variables 

estructurales, tales como los niveles de ingreso y de hacinamiento, sumadas a 

características familiares, como el estado conyugal de los padres y el nivel de 

instrucción de la madre, explican la producción de niños que no consiguen aprender 

en el marco de la educación formal.” (Martinis, 2006, p. 3). Ciertos factores como el  

nivel escolar de los padres, el hacinamiento presente en el hogar y los ingresos que 

se perciben, tienen incidencia en el fracaso escolar y en la desafiliación de NNA del 

sistema educativo. Ciertas trayectorias vulnerables requieren de una intervención y 

un acompañamiento, cobrando la participación de NNA, la familia y la comunidad 

educativa un rol fundamental en estos procesos.
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Participación de niños, niñas y adolescentes. 

 
En cualquier proyecto de infraestructura comunitaria destinado a NNA es 

fundamental generar espacios de participación durante todo el proceso de 

planificación y construcción. El proyecto debe partir de las necesidades reales de los 

jóvenes para que estos se sientan identificados con los resultados obtenidos. Para 

abordar este apartado es interesante partir de ciertas reflexiones que son 

presentadas por Save the Children38, en donde se plantea que si bien la 

participación infantil no suele ser considerada por el mundo adulto, a pesar de esto 

constituye un pilar fundamental en la vida de NNA, el derecho a participar debe ser 

ejercido de forma protagónica y   ser transversal a todos sus quehaceres. Cuando 

los adolescentes asumen un rol protagónico en los espacios de los que forman 

parte, tienden a enriquecer sus procesos a través del intercambio con otros jóvenes, 

con adultos y con sus mismos aportes y reflexiones. Dar la palabra a NNA permite 

obtener resultados que se adecuan a sus necesidades reales. 

Cussianovich y Navarro plantean que “la participación no solo supone la existencia 

de una niñez distinta a la predominante, sino un prisma para mirar de otra manera a 

la sociedad, al Estado, a la democracia y a sus instituciones. (Cussianovich, Navarro 

2013, p. 9). NNA deben ser los protagonistas de sus propias vidas y de los 

diferentes procesos en los que se encuentran involucrados. Para esto es 

fundamental que los adultos acompañen sus trayectorias, transmitiendo y poniendo 

a disposición herramientas que resulten útiles para resolver los diferentes desafíos 

que se les presenten. UNICEF plantea que las opiniones de los NNA deben ser 

escuchadas y respetadas en todas las cuestiones que atraviesan sus vidas, al no 

ser mayores de edad no pueden ejercer su ciudadanía a través del voto, pero es a 

partir de la participación que pueden plantear sus ideas, tomar sus propias 

decisiones y tener incidencia en la comunidad en la que viven. 39 “El derecho a la 

participación apoya la transformación del papel de niños y adolescentes en la 

sociedad, porque éstos pasan de ser simples beneficiarios de medidas de 

protección o receptores de servicios a ser participantes en el proceso.” (UNICEF, 

2006, p. 48). 
 

38 Extraído de 
https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/construyendo_juntos_REFERENCIA_ARTEFIN 
AL.pdf Visitada el 19/11/2020 
39 Extraído de https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=61 visitado el 28/11/2020

https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/construyendo_juntos_REFERENCIA_ARTEFINAL.pdf
https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/construyendo_juntos_REFERENCIA_ARTEFINAL.pdf
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=61
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Promover espacios de participación adolescente permite a los jóvenes conocer sus 

propios derechos y deberes. Según el artículo 9 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia (CDN) la participación aparece como un derecho intrínseco a la vida,40 

en donde los NNA son capaces de ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos. 

El CDN promueve un cambio en donde los NNA se convierten en sujetos 

responsables de sus procesos y del ejercicio de sus derechos. “En el ámbito de las 

relaciones sociales cotidianas es necesario promover una visión del niño sujeto de 

derecho que sustituya la del niño objeto de protección del Estado; se debe fomentar 

la participación de las niñas y los niños y el ejercicio autónomo de sus derechos”. 

(Cillero, 1999, p. 10). Incentivar la participación de los adolescentes hace efectivo su 

derecho a convertirse en actores sociales. A partir de esto los NNA se posicionan 

desde un lugar protagónico, donde se “les ofrece la posibilidad de ser y de ser 

reconocido como persona. Desde su singularidad se construye como sujeto social 

de derechos y responsabilidades.” (Lahore et. al., 2005, p. 6). 

Cussianovich y Navarro plantean que esta participación protagónica debe ser 

considerada como una herramienta que permite abrir nuevos horizontes para 

diferentes acciones con las infancias. “La participación de los niños, niñas y 

adolescentes aparece como un valor, como un bien común, como condición de 

existencia social y política,como identificación de un destino común. (Cussianovich, 

Navarro 2013, p. 6)”. 

Para incentivar la participación de los adolescentes en cualquier tipo de proyecto es 

fundamental proponer actividades en donde sean ellos los responsables de 

involucrar a otros jóvenes, que ellos inviten a otros y sean anfitriones en su propio 

espacio. “Asumir responsabilidad será condición para que el individuo destinatario 

de una acción pueda construirse como sujeto de la educación. Para que un sujeto 

pueda adquirir responsabilidad, previamente hay que atribuírsela” (Núñez et. al. 

2010, p.235). Esto permite crear un sentido de pertenencia y referencia hacia los 

espacios que se busca generar. En este sentido, Konterllnik (2000) aporta una 

reflexión interesante, presentando a los grupos juveniles como espacios de 

participación adolescente, al decir del autor participar implica compartir las mismas 

 

40 Extraído de 
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004#:~:text=%2D%20Todo%20ni%C3%B1o 
%20y%20adolescente%2C%20con,la%20edad%20de%20la%20persona. visitado el 28/11/2020

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004#%3A~%3Atext%3D- Todo niño y adolescente%2C con%2Cla edad de la persona
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004#%3A~%3Atext%3D- Todo niño y adolescente%2C con%2Cla edad de la persona
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opiniones, siendo promovido por los jóvenes de forma espontánea. Los 

adolescentes se ven reflejados en sus propios pares, ver a otros jóvenes activos e 

involucrados en las cosas que hacen despierta el deseo de ser o actuar de forma 

similar. “Lo que queda en duda es si el afuera, la lógica del poder en que están 

insertos en su pasaje por las múltiples instituciones sociales, representa un 

continente y posibilitador del desarrollo de la participación en su sentido amplio”.41 

(Konterllnik, 2000, p. 8). 

Tavolara plantea que si bien el término participación aparece en la mayoría de los 

proyectos vinculados a infancia y adolescencia, a los efectos prácticos no incluye 

más que la presencia o permanencia por parte de NNA. Sus planteos y decisiones 

finalmente no terminan siendo tomados en cuenta. 

“Existen otras experiencias que apuestan a otro tipo de participación que Hart 

llama “participación genuina”; para que ésta exista deben darse algunas 

condiciones: que los niños comprendan las intenciones del proyecto, que 

sepan quiénes tomaron las decisiones sobre su participación y los motivos de 

ésta, que su papel sea significativo y participen en forma voluntaria.” 

(Tavolara, 2005, p. 184). 

Si un adolescente siente que es escuchado y que sus opiniones son tomadas en 

cuenta, genera un deseo de asumir nuevos roles y responsabilidades dentro del 

grupo al que pertenece. Los jóvenes necesitan construir espacios de referencia y 

para que esto suceda es fundamental que se sientan parte. Según Krauskopf 

(1998)42 La participación implica que los NNA sean consultados, brindando 

información para establecer objetivos y obtener mejores resultados. Es necesario 

generar un compromiso que promueva iniciativas y toma de decisiones. 

“Junto a la participación y el compromiso puede comenzar el 

empoderamiento de los jóvenes y la comunidad cuando toman decisiones y 

son consultados para establecer, priorizar y definir objetivos. La plenitud de la 

tríada participación, compromiso y empoderamiento se da cuando los jóvenes 

inician la acción y junto con los líderes locales fijan los objetivos, priorizan, 

 

 
41 http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/La_participacion_de_los_adolescentes_I._Konterllnik.pdf Visitado el 
4/12/2020 
42 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juventud/krauskopf.pdf Visitado el 4/12/2020

http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/La_participacion_de_los_adolescentes_I._Konterllnik.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juventud/krauskopf.pdf
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planifican, evalúan y son responsables de los resultados.” (Krauskopf, 1998, 

p. 128). 

En los proyectos impulsados por el PMB la participación adquiere un rol 

protagónico. Esto abre posibilidades de intervención al campo educativo social, en 

donde el educador es encargado de transmitir contenidos educativos considerados 

culturalmente valiosos, promover espacios en donde los sujetos puedan ser 

capaces de tomar sus propias decisiones, desplegar sus potencialidades, reconocer 

sus problemáticas, plantear sus inquietudes, ideas y reflexiones. Resulta interesante 

remarcar que sin participación ningún proyecto educativo social es posible, ya que 

se configura como un fin y un medio en sí misma. 

A la hora de pensar en la creación de espacios que fomenten la participación de los 

adolescentes, es importante que tanto las metodologías aplicadas como las 

propuestas impulsadas apunten a generar un sentido de pertenencia hacia el grupo 

de jóvenes que se pretende formar. García Molina explica como un “espacio” se 

convierte en un “lugar”, entendiendo por espacio “una extensión o distancia entre 

dos puntos, mientras que el lugar remite a un punto identificatorio. Mientras que el 

espacio sólo hace referencia a la pura posibilidad de lugar (...) el lugar puede ser 

considerado como algo propio, espacio de relaciones y significaciones” (García 

Molina; 2003, p. 111). 

Pensar la inclusión de educadores sociales en equipos territoriales, abre además la 

posibilidad de atender las individualidades de los participantes en los diferentes 

espacios que se buscan impulsar. Es importante aquí tener en cuenta las 

particularidades del territorio y las singularidades de los sujetos con los que se tiene 

el encargo de realizar una acción con finalidades educativas . Núñez (1999) plantea 

que los educadores sociales trabajan en un espacio de frontera con lo que la 

sociedad en su conjunto define como problema. Lo social establece diversas lógicas 

que definen inclusión-exclusión, es aquí donde la tarea del educador adquiere la 

responsabilidad de transmitir y brindar a los sujetos herramientas y recursos que les 

permitan resolver los diferentes escenarios que se les presenten.
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Experiencia Corfrisa Talca 

 
En el presente apartado será presentado el análisis de la participación de NNA en el 

grupo de adolescentes construido en el marco del proyecto de intervención del PMB 

en el Barrio Talca. A continuación será presentado el programa y analizado desde 

los conceptos presentados en el marco teórico. 

Los proyectos realizados por el PMB apuntan a tener incidencia tanto en la vida 

familiar como comunitaria y requieren un esfuerzo individual y colectivo. A partir de 

una perspectiva de derechos el programa busca implementar acciones de carácter 

urbanístico, se construyen infraestructuras que apuntan a mejorar la calidad de vida 

material y no material de las familias.43 Las intervenciones realizadas por el 

programa buscan que los vecinos adquieran un rol fundamental en las diferentes 

etapas del proceso, “la intervención se concibe desde una mirada integral e 

interescalar, que parte del análisis de las viviendas hacia el barrio y la ciudad de 

forma sistémica como método para incorporar los elementos relevantes para la 

comprensión de la realidad y proponer soluciones oportunas y sostenibles”44. (PMB 

2014, p. 6). 

El Plan Quinquenal de Vivienda 2020 establece que a finales del año 2019 el 

programa contaba con veinte proyectos, estando presentes en cuarenta y cuatro 

asentamientos y se proyectaba tener ocho mil cuatrocientos noventa y nueve 

hogares beneficiarios.45 

Según la Guía de Formulación de Proyectos (GFP) dentro de los procesos del PMB 

existen las siguientes fases de Intervención:46 

 
 
 
 
 
 

43 Extraído de 
https://www.anv.gub.uy/sites/default/files/2019-12/PLAN_QUINQUENAL_DE_VIVIENDA_2015_2019.pdf visitado 
el 18/04/2021 
44 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_0.pdf 
visitado el 18/04/2021 
45 Extraído de 
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/fi 

les/documentos/publicaciones/Plan%20Quinquenal%20de%20Vivienda%202020%20-%202024.pdf visitado el 

29/04/2021 
46 http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_0.pdf 
visitado el 18/04/2021

https://www.anv.gub.uy/sites/default/files/2019-12/PLAN_QUINQUENAL_DE_VIVIENDA_2015_2019.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/documentos/publicaciones/Plan%20Quinquenal%20de%20Vivienda%202020%20-%202024.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/documentos/publicaciones/Plan%20Quinquenal%20de%20Vivienda%202020%20-%202024.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_0.pdf
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Fase 1 Elegibilidad. Formulación de un Perfil de Proyecto. 

 
 

Según se plantea en el Reglamento Operativo del PMB en esta primera etapa luego 

de firmado el Convenio de Subejecución, la Intendencia Departamental presenta el 

perfil de proyecto a la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) encargada de 

seleccionar y contratar el Equipo Multidiciplinario (ET)47. La pertinencia de la 

intervención se evalúa según la GFP desde el punto de vista socio urbanístico y 

según las directrices de ordenamiento territorial vigentes, la existencia de otros 

programas o planes del estado, proyectados o ejecutados, la situación jurídica y 

notarial del o los terrenos, situación y posibilidad de los suministros de de servicios 

básicos, cantidad de familias a realojar y montos necesarios. 

 
Fase 2 Formulación del Proyecto de Mejoramiento Barrial. 

 
 

En la Entrevista Número 1 (en adelante E1)48 se plantea que en esta fase existen 

tres sub fases: relevamiento y diagnóstico integral, propuesta integral y anteproyecto 

y proyecto ejecutivo. Este proceso está a cargo de la empresa contratada y es la 

encargada de aportar el ET, la intervención en los asentamientos Corfrisa Talca está 

a cargo del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU). En esta etapa previo al inicio de 

las sub fases el sub ejecutor deberá convocar a una asamblea con todos los 

involucrados en el proceso. Según la GFP el objetivo de esta instancia es presentar 

a las instituciones involucradas en el proceso, al ET y programa, dar a conocer las 

distintas fases y propuestas del proceso de intervención, convocar a la formación de 

una comisión de seguimiento e indagar sobre los equipamientos barriales. 

La sub Fase 1 corresponde al relevamiento y diagnóstico. El relevamiento pretende 

recolectar información sobre el asentamiento y el entorno a través de entrevistas en 

profundidad a los distintos actores. En esta etapa el ET realiza un censo de hogares 

y familias, un relevamiento sobre el territorio, lotes, infraestructuras, construcciones, 

servicios y un mapeo de redes y servicios existentes en la zona. A través de 

distintas estrategias metodológicas (talleres, dinámicas, juegos, entrevistas, 

 
 
 

47 Extraído de http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/reglamento_operativo_julio_2018.pdf visitado el 
19/05/2021 
48 Ver Anexo I

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/reglamento_operativo_julio_2018.pdf
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mapeos, etc) se espera que el equipo elabore un diagnóstico participativo que logre 

involucrar y representar a todos los pobladores. 

Durante el proceso de diagnóstico se busca caracterizar los perfiles de la población, 

condiciones de hábitat y valorar los posibles riesgos para la salud humana y del 

ambiente. Se pretende además trabajar en base a las necesidades, características, 

potencialidades, expectativas y recursos de la población. Toda la información 

recabada será presentada a las personas involucradas en el proceso. 

En relación a la Propuesta de Mejoramiento Barrial, el reglamento operativo 

establece que aquí se construyen con los vecinos los lineamientos generales de 

intervención socio urbana. En esta sub fase al igual que en las anteriores se espera 

que el ET ponga a disposición de los vecinos diferentes técnicas y herramientas que 

promuevan y garanticen la participación y comprensión en la toma de decisiones. La 

GFP establece que aquí se presentan las distintas acciones que podrán ser 

abordadas desde el PMB y aquellas que requieren la intervención de otros actores a 

largo plazo. De acuerdo a las necesidades del barrio y a las capacidades tanto 

técnicas como financieras del programa se realizará la propuesta de mejoramiento 

Barrial. La Comisión de Seguimiento en conjunto con el ET deberá presentar al 

resto de actores y vecinos las síntesis de la propuesta. 

La sub fase 2 está enmarcada en la formulación del anteproyecto Aquí el ET en 

conjunto con los vecinos elabora el anteproyecto de arquitectura e infraestructura y 

el desarrollo de los ejes de trabajo social. Es fundamental que se recojan las 

propuestas, demandas y necesidades de los vecinos. En esta etapa además se 

elabora según la GFP el padrón de familias a realojar .Es de suma importancia 

abordar el trabajo con estos vecinos, para conocer sus características, trayectorias y 

necesidades con el fin de definir el tipo de vivienda, la localización, dimensiones, 

etc. Existen dos modalidades de realojo, la construcción de vivienda nueva y la 

compra de viviendas en el mercado. El ET evalúa además la posibilidad de 

implementar proyectos comunitarios y obras de infraestructura a partir de la 

aprobación del anteproyecto integral. Este último debe contar con la aprobación 

formal de al menos el 70% de las familias integrantes del padrón inicial de 

beneficiarios. Este proceso finaliza con la firma del Convenio de Adhesión. 

La Subfase 3 corresponde al Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento Barrial. En esta 

etapa al igual que durante todo el proceso se pretende que el ET continúe 

trabajando a través de diferentes metodologías, herramientas y estrategias con los
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vecinos promoviendo el involucramiento y la apropiación del proceso por parte de 

los pobladores. El ET define las intervenciones socio-urbanas-habitacionales y 

elabora el proyecto ejecutivo de obras de infraestructura y arquitectura.   En esta 

fase se ajusta además “el padrón de beneficiarios”, en relación a los realojos, la 

construcción de viviendas y el listado de canastas de materiales para las mejoras de 

servicios higiénicos y de saneamiento. 

 
Fase 3 Ejecución del Proyecto de Mejoramiento Barrial 49 

 
 

En la E1 se menciona que una vez aprobado el proyecto se presenta la propuesta al 

BID, si este aprueba se abre un llamado de licitación a empresas para ejecutar la 

obra. Es importante mencionar que además del BID según plantea la E2 el 

Ministerio de Vivienda es el otro ente financiador. En esta fase existen dos hitos 

relevantes para el proceso, ellos son: la asamblea de comienzo de obras y el cierre 

de obras. Tal como ocurre en las fases anteriores el equipo multidisciplinario deberá 

aplicar diferentes estrategias, dinámicas y metodologías que fomenten la 

participación, la apropiación y el sostenimiento de los procesos por parte de las 

familias. 

Durante el inicio de la ejecución del proyecto el ET trabaja con los vecinos el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas y de planificación, se trabaja en 

torno a la promoción de la seguridad y convivencia durante la obra. Al mismo tiempo 

en conjunto con los vecinos se procederá a la realización de los diferentes proyectos 

comunitarios. El ET comienza a trabajar con quienes presentan la capacidad 

económica para acceder al mercado formal de compra de vivienda usada y trabajará 

en el plan de realojos. Del mismo modo se pretende ejecutar las obras de arreglos 

de baños, buscando adecuarse a los tiempos y necesidades de las familias. Se 

realizan aquí entregas de materiales y capacitaciones necesarias. 

La siguiente subfase corresponde a la incorporación de las obras a la ejecución del 

proyecto. Se realiza una asamblea con todos los involucrados con el objetivo de 

presentar a la empresa contratada, firmas de compromisos, presentación de los 

alcances de las obras, de las subcomisiones de vecinos y canales de comunicación. 

 
49 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_1.pdf 
visitado el 18/04/2021

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_1.pdf
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Fase 4 Titulación50
 

 
El Reglamento Operativo del PMB establece que el sub ejecutor transfiere la 

propiedad de los diferentes lotes a las familias. Puede ser en régimen de propiedad 

común, individual o cooperativo o de propiedad horizontal. El título garantiza el 

derecho de propiedad de la familia sobre la tierra. La E2 menciona que en esta 

etapa se realizan además los controles de las obras realizadas. 

La duración de los procesos son extensos en cuanto a temporalidad, por lo que 

resulta fundamental el acompañamiento a las familias durante las distintas etapas. 

El PMB sostiene que “los Proyectos de Mejoramiento de Barrios son construcciones 

colectivas en las que los vecinos constituyen sus principales protagonistas. Su 

participación efectiva es un requerimiento irrenunciable del Programa.” (PMB 2018 , 

p. 200) Se intenta trabajar con la comunidad a través de asambleas, haciendo las 

metodologías de intervención e indagación en un formato participativo y 

acompañando a las familias desde que son seleccionadas para un realojo, durante 

el proceso de mudanza y luego de concretada.51 

 
En la Guía de Formulación de Proyectos se menciona que el equipo de trabajo 

puede generar espacios de jóvenes para tratar diferentes temas propios de la 

comunidad. En la etapa de diagnóstico se establece que debe incluirse y tener en 

cuenta a NNA a través de instancias, técnicas e instrumentos buscando garantizar 

la participación activa de todos los pobladores52. En relación a esto la E2 plantea 

que generar espacios para NNA se presenta como un gran desafío para los 

equipos. Existen buenas experiencias de construcción de espacios públicos, 

mejoras de infraestructura comunitaria y participación en propuestas culturales 

como grupos de HIP-HOP o Rap. La E1 haciendo alusión al proceso de Talca 

plantea que los adolescentes han mostrado una participación activa. La iniciativa 

surge a partir de la demanda de los propios jóvenes y logran hacer aportes desde su 

perspectiva.. Además de haber realizado varias actividades en el asentamiento, han 

 

50 Extraído de http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/reglamento_operativo_julio_2018.pdf visitado el 
18/04/2021 
51 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/estudio_de_impacto_ambiental_y_social_ur-l1146_version_final.pdf 
consultado el 04/05/2021 
52 Extraído de 
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_0.pdf

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/reglamento_operativo_julio_2018.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/estudio_de_impacto_ambiental_y_social_ur-l1146_version_final.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/guia_de_formulacion_de_proyectos_3097oc-ur_pmb_ii_0.pdf


35  

logrado posicionar temas como el acercamiento a las diferentes etapas del proyecto, 

pensar sobre el barrio que esperan a futuro y trabajar en base a la construcción y 

conocimiento de sus propios derechos. 

En el grupo de adolescentes surgió la iniciativa de realizar una huerta comunitaria 

en el asentamiento. Con esta experiencia el equipo de trabajo ha logrado sostener 

en conjunto con NNA un espacio de encuentro semanal a lo largo de más de un 

año. Por el contrario, en la E2 se menciona que esto no es posible en todos los 

barrios ya que durante el proceso ocurren imprevistos, urgencias y el mismo 

transcurso de la obra hace imposible sostener un espacio de NNA. 

 
En ambas entrevistas se plantea que existe un componente educativo en los 

procesos del PMB. En la E2 se menciona que buscan potenciar y motivar los 

procesos educativos a través de seguimientos y coordinación permanente con las 

instituciones educativas. Por ejemplo, la reinserción educativa y la capacitación 

laboral a través de INEFOP. En la E1 se considera que la organización comunitaria y 

la gestión colectiva requieren de procesos educativos y formativos con los vecinos. 

 

 
Intervención del PMB en Barrio Talca 

 
La información presentada a continuación comprende las entrevistas, los informes 

de las reuniones con adolescentes realizados por el equipo de CCU encargado de 

implementar el proyecto del PMB en los asentamientos Corfrisa y Talca, y los datos 

obtenidos en la etapa de relevamiento del programa. 

Ubicación geográfica 

 
El asentamiento Talca se ubica en el Departamento de Canelones al norte de la Ex 

ruta 5. Está instalado en padrones privados y forma parte del barrio Talca. Se 

encuentra en un terreno de difícil acceso que prácticamente carece de conexión con 

la Ciudad de Las Piedras. El equipo de CCU realiza su intervención en el territorio 

comprendido entre las calles Amancav, Valle Edén. Padrón 5814. 

 

La historia del asentamiento fue construida por las técnicas a partir de entrevistas 

realizadas a vecinos referentes del barrio.53 

53 Ver Anexos



36  

Según cuentan los vecinos la llegada de los habitantes se fue dando de forma 

progresiva, una, dos o tres familias por año, a partir de 1990. La mayoría de los 

pobladores tienen un parentesco entre sí, es por este motivo que se identifican 

fuertes lazos familiares en el territorio. Se menciona que en sus inicios el 

asentamiento estaba despoblado y no contaba con muchas viviendas. Al ser un 

territorio agreste y cercano a unas canteras los vecinos mencionan la caza de 

apereá y la pesca como costumbres habituales. Varios de los habitantes se 

dedicaban al reciclaje y una imagen que recuerdan los vecinos es “la de los niños 

corriendo atrás de los carros a caballo para acompañar a sus padres en la tarea”. 

 

Según plantea el informe, existe en Talca un fuerte compromiso colectivo que surge 

del trabajo en conjunto que realizaban los vecinos en la cantera. Se ha construido a 

lo largo de los años una organización comunitaria marcada por varios hitos: 

 

- Acceso al agua en cada vivienda a partir de una canilla que se instala en un 

descampado frente al asentamiento 

 

-Como consecuencia del “no pago” de las prestaciones del Plan de Emergencia los 

vecinos se organizan para cortar la ruta. 

 

-Otra instancia que se menciona es el festejo por el día de reyes realizado hace dos 

años. 

 

En lo que respecta a la formación de Comisiones Vecinales se identifican dos 

momentos. El primer colectivo de vecinos y vecinas surge a partir de las 

movilizaciones realizadas para trasladar el depósito de residuos municipales que se 

ubicaba en la periferia del terreno. A partir de diferentes encuentros los vecinos se 

agruparon, consiguiendo que el depósito fuera trasladado al barrio “Villa Foresti”. La 

falta de motivación y la escasa participación terminan disolviendo la organización 

vecinal. 

 

Se reconoce como segunda experiencia de Comisión Vecinal los trabajos realizados 

para la construcción de un espacio deportivo y recreativo en la entrada del barrio. Si 

bien se alcanzó el objetivo de construcción de una cancha de fútbol, el proyecto sólo 

se sostuvo por un tiempo.
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Los actores institucionales que se reconocen en el asentamiento son la Policínica 

Herten ubicada en la Ciudad de Las Piedras y la Iglesia Evangélica, reconocida por 

el trabajo que realiza con un grupo de jóvenes denominado “Desafiados”. 

 

El equipo técnico menciona que “se visualiza interés y receptividad por parte de los 

vecinos para aportar insumos para la construcción del proyecto.” 

 

Personas, viviendas y hogares 

 
Si bien el equipo de CCU puso a disposición la información de los asentamientos 

Corfrisa y Talca a los efectos de este trabajo haremos referencia únicamente a los 

datos de Talca. 

En el asentamiento Talca fueron censadas sesenta y seis personas y se identifican 

veinte viviendas, lo que se traduce en veinte hogares. Para comprender las 

dimensiones del barrio es interesante compararlo con Corfrisa en donde fueron 

relevadas doscientas ochenta y dos viviendas. 

 
 
 

ESTADO DE LA VIVIENDA  FRANJAS ETARIAS 

Bueno 3 Niños (0-13) 15 22,70% 

Necesita reparaciones 

pequeñas 

 

5 

 

Adolescentes (14-19) 

 

17 

 

25,80% 

Necesita reparaciones 

importantes 

 

8 

 

Jóvenes (20-29) 

 

8 

 

12,10% 

Vivienda ruinosa 4 Adultos (30-59) 21 31,80% 

Total 20 Adultos Mayores (+60) 5 7,60% 

 Total 66 100%54 

 

Distribución por sexo 

 
A continuación se presentan los datos correspondientes a la distribución por sexo. 

Según el informe de CCU en Talca el 53% de la población son varones y el 47% son 

mujeres. 

54 Distribución de Estado de conservación de la vivienda según barrio y franjas etarias extraídos del 
informe de CCU.
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DISTRIBUCIÓN SEXO POR EDAD 

EDAD MUJER HOMBRE 

0-4 6,50% 11,40% 

5-9 3,20% 11,40% 

10-14 12,90% 14,30% 

15-19 19,40% 17,10% 

20-24 6,50% 11,40% 

25-29 3,20% 2,90% 

30-34 9,70% 2,90% 

35-39 16,10% 5,70% 

40-44 3,20% 11,40% 

45-50 3,20% 2,90% 

51-54 6,50% 0,00% 

55-59 0,00% 2,90% 

60-64 3,20% 0,00% 

65-69 3,20% 5,70% 

70-74 3,20% 0,00% 

Total 100% 100%55 

 

Educación 
 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

 Sexo 

Hombre Mujer % 

Preescolar 1 1 3% 

Primaria 14 7 31,80% 

Secundaria Ciclo Básico 4 16 30,30% 

Secundaria Bachillerato 5 2 10,60% 

 
 

55 Distribución por sexo extraída del informe de CCU. 
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Enseñanza técnica 7 2 13,60% 

Universidad 1 0 1,50% 

Militar o policial 1 0 1,50% 

Ns/Nc 2 3 7,60% 

Total 35 31 100%56 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN EDAD Y NIVEL EDUCATIVO 

 Niños/as Adolescentes Jóvenes Adultos Adultos mayor 

Preescolar 2 0 0 0 0 

Primaria 7 0 4 8 2 

Secundaria 

Ciclo Básico 

 

1 

 

6 

 

2 

 

9 

 

2 

Secundaria 

Bachillerato 

 

0 

 

5 

 

0 

 

2 

 

0 

Enseñanza 

técnica 

 

0 

 

6 

 

1 

 

2 

 

0 

Universidad 0 0 1 0 0 

Total 10 17 8 21 457 

 
 
 
 

El Equipo de CCU 

 
El equipo que trabaja en territorio está conformado por nueve integrantes, tres 

trabajadoras sociales, una operadora social, tres arquitectos y dos dibujantes. La E1 

es trabajadora social y plantea que su rol dentro del equipo se centra en lo que 

refiere a los procesos participativos de los vecinos, el acompañamiento a la 

comisión de seguimiento del proyecto y al grupo de adolescentes. El equipo se 

encarga de realizar trabajos de capacitación, información y relevamiento de las 

 

56 Distribución de personas según sexo y nivel educativo, extraído de informe CCU. 
57 Distribución de personas según edad y nivel educativo, extraído de informe CCU. 
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familias beneficiarias del proyecto, la articulación con actores y organismos locales y 

la gestión de acciones que apuntan a la mejora de condiciones de vida. 

 

El grupo de adolescentes en Talca 

 
El equipo técnico concurre una vez por semana al asentamiento a reunirse con el 

grupo de jóvenes, el espacio utilizado es “La Canchita” ubicada en la entrada del 

asentamiento. Si bien no disponen de una edificación destinada a instancias de 

reuniones, este espacio se ha configurado como un lugar de referencia para NNA. 

De los niños/as y adolescentes que semanalmente participan de las reuniones la 

mayoría pertenecen a la zona de influencia directa del proyecto y el resto son 

beneficiarios indirectos que viven en las manzanas contiguas. La E1 considera que 

es un grupo muy activo que presenta fuertes lazos de amistad y solidaridad entre 

ellos, algo que es característico de la población del asentamiento. El objetivo del 

equipo es que el grupo se fortalezca y continúe siendo sostenido por los jóvenes 

durante el tiempo, que crezca en independencia y autonomía, generando la 

posibilidad de nuevos proyectos o de continuar con los ya existentes. 

 

El proceso con los jóvenes comienza en la etapa de diagnóstico. Con el objetivo de 

conocer sus demandas e inquietudes el equipo de CCU realiza una primera reunión 

en el patio de la casa de una familia con tres integrantes adolescentes. Según los 

informes a esta instancia concurrieron diez adolescentes entre trece y veinte años. 

Se trató de una instancia de presentación y se pidió a los jóvenes que identificaran 

espacios del asentamiento lo que hicieron sin ninguna dificultad. La otra propuesta 

planteada apuntó a conocer la realidad de los NNA en relación a seis ejes: 

educación, deporte, salud, seguridad, proyectos y propuestas para el barrio para 

realizar un mapeo de las redes de la zona y los espacios con los que se vinculan los 

adolescentes. En estas instancias de participación es donde los jóvenes pueden 

conocer, plantear sus ideas e inquietudes, buscando ser escuchados, sentirse parte 

de los procesos del barrio y tener incidencia en los proyectos de la comunidad. De 

este encuentro se desprenden los siguientes planteos: la necesidad de construir una 

cancha de fútbol y un espacio de reuniones para ellos, se entiende que es necesario 

además realizar las calles, arreglo de cunetas, alumbrado público y limpieza de 

basurales.
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Durante la etapa de Propuesta Integral, se realiza un nuevo encuentro con los 

jóvenes. Se presenta como objetivo “dar a conocer los resultados de la etapa de 

Diagnóstico y que los adolescentes presentaran propuestas para realizar”. Surge la 

iniciativa de conformar un grupo de jóvenes. Las dinámicas utilizadas en esta 

instancia fueron lúdicas, apuntando a generar un sentimiento de confianza entre los 

jóvenes y el equipo. Con este tipo de propuestas se busca que los jóvenes 

adquieran herramientas que posibiliten y promuevan la participación e 

involucramiento. Lo lúdico juega un papel fundamental en la vida de NNA, es por 

esto que el adulto utiliza este tipo de propuestas, con la intención de captar la 

atención y de generar escenarios que promuevan una participación protagónica a 

través del intercambio de ideas y propuestas. La dinámica central buscó que los 

adolescentes pudieran conocer las problemáticas recabadas en las reuniones con 

los adultos y que identificaran y representaran con sus propias palabras cada uno 

de los problemas. Reconocer las problemáticas del barrio permite a los 

adolescentes sentirse como un agente de cambio, con la posibilidad de aportar en la 

construcción de su propio territorio. La E1 plantea que “Incluir la mirada de estas 

poblaciones que serán las que disfruten a largo plazo de las mejoras del barrio que 

propone el proyecto es fundamental para nuestro equipo.” En la dinámica 

presentada cada joven recibió el pétalo de una margarita con una problemática y 

luego de presentar su respuesta debían formar una flor en conjunto. A continuación 

se presenta una tabla con las problemáticas y si estas fueron identificadas por los 

jóvenes. 

 
 
 
 
 
 

 

PROBLEMÁTICA 

IDENT. POR 

NNA 

Falta de saneamiento. SI 

Infraestructura vial inadecuada para el acceso y circulación. SI 

Zonas inundables, desborde de cunetas y escurrimiento de 

terrenos. 

 

SI 

Falta de seguridad pública y problemas de convivencia. SI 

Escasa organización barrial. SI 
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Hacinamiento. SI 

Percepción negativa de las condiciones de atención en salud 

comunitaria. 

 

SI 

Alumbrado escaso en pasajes específicos. SI 

Violencia. SI 

Deserción educativa de adolescentes en el sistema formal. SI 

Precariedad Laboral SI 

 
 
 
 

Los objetivos presentados para ambos barrios fueron los siguientes:58 

 
1) Creación de espacios públicos verdes en ambos barrios. Este objetivo responde a 

la ausencia de espacios de recreación. 

 

2) Fomentar la integración de los vecinos de ambos barrios. 

 
3) Mejorar las condiciones de hacinamiento de las familias liberando espacio de 

ocupación de suelo. 

 

4) Construcción de una infraestructura vial adecuada para acceso y circulación 

 
5) Readecuación del espacio de salud enfatizando en actividades vinculadas a la 

promoción de salud, del deporte y uso del tiempo libre 

 

6) Integración de los barrios con la trama urbana existente y la ciudad 

 
7) Fortalecer las capacidades de respuestas y organización de la comunidad ante 

situaciones de consumo y venta de sustancias en los barrios. 

 

8) Propiciar la creación y consolidación de espacios comunitarios desarrollando 

diversas actividades que posibiliten la participación vecinal y promuevan la inclusión 

social. 

 

58 Extraído de Sistematización del taller de Diagnóstico con Adolescentes del Equipo de CCU 
realizado el 31 de julio de 2020. 
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9) Construcción de redes completas de infraestructura: saneamiento, pluviales, 

agua, electricidad, iluminación, etc. 

 

10) Contribuir a la promoción de cambios de hábitos de conducta que inciden en 

una mejor convivencia. 

 

Generar un espacio de adolescentes requiere conocer sus intereses, las actividades 

que realizan y cuáles son las que congregan a la mayor cantidad de NNA. Con esto 

los referentes pueden utilizar por ejemplo la práctica del deporte con la 

intencionalidad de ir agregando distintas propuestas, actividades y contenidos de 

forma progresiva. A su vez, ir construyendo un lugar en conjunto con los 

participantes que resulte atractivo. Los primeros encuentros entre el equipo territorial 

y los jóvenes giraban en torno al fútbol y mejora del espacio de esparcimiento del 

barrio llamado “la canchita de fútbol”. En este proceso se comienza a fomentar el 

trabajo en conjunto y la importancia de la división de tareas. Actualmente se 

encuentran en el proceso de construcción de una huerta. La iniciativa surgió de 

algunos adolescentes que tienen una en su casa. El equipo se contactó con la 

Huerta Comunitaria La Colmena59 que cuenta con experiencia y trayectoria porque 

se cree necesario aportar al vínculo con otros actores locales. Compartieron 

experiencias y crearon un vínculo para futuros encuentros. El trabajo en red es 

fundamental tanto para los profesionales como para los sujetos y enriquece a los 

proyectos en todos los sentidos. Requiere de un trabajo coordinado entre las 

instituciones y equipos que trabajan en la zona y permite a los sujetos conocer las 

redes y recursos del territorio en el que habitan. En el resto de los informes 

realizados por el equipo se observa que la asistencia promedio de NNA se mantuvo 

a lo largo del proceso en torno a los diez asistentes. 

 

Es importante destacar que en las instancias que se presenta mayor concurrencia 

es en aquellas que se centran en la ejecución de las propuestas. Esto se puede ver 

en el proyecto de armado de cometas y en el proceso de la huerta comunitaria. La 

remontada de cometas fue pensada en coordinación con el SOCAT e instituciones 

locales de la zona. El proyecto giró en torno a la construcción de cometas y el eje 

central de este proceso fue el trabajo en la promoción de los derechos humanos. 

 

59 Ubicada en el Parque Temático Canario (Ex-Parque Tecnológico Canario).
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Como menciona el CDN, que los NNA conozcan sus deberes y derechos les permite 

ejercer sus deberes y hacer cumplir sus derechos. Durante las instancias de 

confección de las cometas el equipo fue trabajando con los jóvenes en base a este 

eje. El proceso de armado finalizó con una remontada de cometas y una suelta de 

globos que llevaban escritos los derechos trabajados. Cabe destacar que si bien en 

las instancias de armado participaron los jóvenes vinculados al proyecto, el día del 

cierre de la actividad asistieron más personas de lo habitual. 

 

Con respecto a la huerta comunitaria el proyecto surge en febrero de este año como 

propuesta de los jóvenes del espacio. El proceso de construcción de la huerta 

incluyó visitas a la huerta gestionada por vecinos en el Polo Tecnológico. Las 

reuniones realizadas durante el 2021 giraron en torno a la planificación y 

construcción de este espacio. La misma incluyó: pienso y delimitación del terreno a 

utilizar, recolección de materiales en el barrio y armado de la huerta. 

 

La palabra en el territorio, análisis de una experiencia 

 
Para continuar con la presentación de este proyecto es pertinente hacer referencia a 

la información recabada con los adolescentes en el territorio. Se realizaron tres 

visitas al barrio y se aplicaron dos técnicas de recolección de datos. La primera 

consistió en una encuesta semi estructurada realizada a NNA que asistieron y la 

realización de una nube de palabras que giró en torno al concepto “participación”. La 

encuesta fue realizada por catorce personas, trece pudieron completarla y uno 

mencionó que no podía hacerla por presentar dificultades para leer y escribir. A 

pesar de esto es importante mencionar su presencia ya que es uno de los jóvenes 

con mayor asistencia a los encuentros planteados por el equipo y mencionó además 

ser el encargado de cortar el pasto en la zona delimitada para la huerta. Antes de 

presentar los datos y la información recabada es importante destacar que la 

encuesta fue anónima y voluntaria. 
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El proyecto fue pensado como un espacio de adolescentes, pero a lo largo del 

proceso se fueron sumando niños y niñas. Las razones principales son los lazos 

familiares y que la situación sanitaria hizo que el espacio se configurara como el 

único lugar   de encuentro, disfrute y diversión para los NNA del barrio. Esto es 

visible en la gráfica presentada, Allí se puede observar que las edades de los 

participantes es heterogénea, de ocho a dieciocho años. Esto puede presentar un 

desafío para el equipo en cuanto al pienso y planificación de las actividades, ya que 

los intereses de niños y adolescentes pueden ser distintos. Todos los encuestados 

mencionan estar escolarizados (CECAP, escuela, liceo, UTU y áreas pedagógicas) 

aunque debido a la pandemia no todos tenían contacto con sus referentes 

educativos. 

 

En cuanto al reconocimiento del PMB once jóvenes mencionan conocerlo y dentro 

de estos, cuatro lo relacionan con mejoramiento de barrio y servicios, dos lo 

relacionan con proyectos, dos con reuniones y uno con ayuda. Dos de ellos no 

logran contar nada sobre el programa. Dentro de las respuestas y dudas de los 

jóvenes se puede observar que el proyecto es reconocido por las actividades 

realizadas en el asentamiento, los espacios de reunión de los que participan sus 

familias y el grupo de adolescentes en sí mismo. Es a través del grupo de jóvenes 

que se interiorizaron en el proyecto del PMB lo les permite responsabilizarse de las 

propuestas realizadas. Dos cuestiones interesantes que se desprenden es que una 

de las técnicas del proyecto trabaja a su vez en uno de los centros educativos al que 

asisten los jóvenes y la invitación es realizada en el espacio del centro. Si esto se 

piensa desde una perspectiva educativo social, conocer al sujeto permite plantear 

una propuesta educativa que incluya sus intereses y potencialidades y a la vez 

ofrecer nuevas experiencias. El otro dato que llama la atención es que dos de los 

participantes mencionan que se acercaron a través de las fotos. Esto es porque 

existe un perfil de Instagram del proyecto en donde se van subiendo imágenes de 

las distintas actividades. La comunicación comunitaria juega un papel fundamental 

en estos proyectos. Se deben construir canales con los vecinos que garanticen que 

todas las personas del barrio tengan acceso a la información de las distintas 

propuestas. La fotografía en redes sociales permite dar a conocer el proyecto fuera 

de la comunidad, generar una memoria fotográfica del proceso de transformación
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del barrio, refuerza el sentido de pertenencia de los vecinos y se visualizan a sí 

mismos como protagonistas y agentes del cambio. 

 

En líneas generales, los jóvenes destacan como una de las razones principales para 

la creación del grupo el derecho a decidir, participar, entender y opinar sobre las 

problemáticas del barrio. Se observa aquí que en la construcción de este discurso 

por parte de los NNA, existe un trabajo previo realizado por los referentes del 

equipo. Esto se puede considerar como un proceso educativo (o al menos puede 

ser pensado como tal) ya que se percibe que existe una intencionalidad por parte de 

los profesionales en presentar el término “participación” desde una perspectiva de 

derechos y cumplimiento de obligaciones. Varios jóvenes destacan que la 

participación de NNA es tan importante como la de los adultos. Los niños y 

adolescentes de edades más jóvenes plantean que es importante crear un grupo 

para conocerse, ayudar, mejorar el barrio y realizar actividades. Otro aspecto 

relevante es que el 100% de los NNA menciona sentirse escuchado tanto por los 

adultos del barrio como por los integrantes del equipo de CCU. Este sentimiento de 

escucha se genera a partir del vínculo que existe entre el equipo y los jóvenes, que 

permite que los adolescentes se comprometan y se involucren en los proyectos y 

actividades propuestas. Trabajar desde una perspectiva de derechos es uno de los 

ejes del PMB. Esto se opone a la visión de “niño objeto del Estado” y promueve la 

construcción de NNA como “sujetos de derechos”. 

 

Como se menciona anteriormente el número de asistentes al espacio es elevado ya 

que la mayoría de los NNA censados forman parte de este grupo. Si relacionamos 

esto con el “sentirse escuchados” y el pedido de crear un grupo, se puede deducir 

que previo al ingreso de CCU ya existía en el asentamiento una predisposición a 

una participación comunitaria que incluye, o al menos tiene en cuenta, las iniciativas 

de los pobladores más jóvenes. Los referentes comunitarios son referentes del 

mundo adulto y como tales deben ser los encargados de generar una apertura que 

posibilite la participación de todos los integrantes del barrio. Si los NNA se sienten 

parte de los procesos comunitarios, además de aportar sus ideas y propuestas, 

serán a futuro quienes lleven adelante los proyectos del barrio. Tendrán además 

otras herramientas y posibilidades para acceder y circular por resto de la ciudad.
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Dentro de los motivos por los que asisten al espacio, los jóvenes destacan sentirse 

atraídos por la posibilidad de mejorar el barrio, de divertirse, de conocer y participar 

en los proyectos que se presentan. Los adolescentes reconocen algunos proyectos 

y actividades realizadas en el marco del programa: jugar al fútbol, ir al arroyo, 

remontar cometas, limpieza del barrio, la huerta, el mural, arreglo de la cancha, 

recorrida del barrio, limpieza de basural, arreglo de calles y cunetas. No todos los 

adolescentes mencionan todas las actividades pero si se toman las respuestas en 

conjunto contemplan prácticamente el total de las actividades presentadas en los 

informes de CCU. Algunos traen además actividades realizadas por los adultos en el 

marco del proyecto. 

 

La percepción de la asistencia es bastante elevada, dos jóvenes mencionan haber 

asistido a más de veinte encuentros, cinco a más de diez, dos a muchas, uno 

reconoce haber faltado a una sola reunión y uno dice haber asistido a cinco o seis 

encuentros. Cabe destacar que dos de las niñas que participaron de la encuesta 

dijeron que era la primera vez que asistían al grupo de jóvenes. Fueron invitadas por 

sus hermanos, esto es un común denominador a todos los NNA que forman parte 

del espacio ya que en la encuesta se muestran abiertos a invitar a otras personas 

del barrio para que se acerquen al grupo. Dentro de los motivos por los que algunos 

adolescentes no participan se destacan: desinterés, las reuniones pueden 

resultarles aburridas, porque hay muchos niños más chicos o porque sus familias no 

les permiten asistir. Esto es algo que puede ser esperable ya que la adolescencia 

se caracteriza por la lucha interna que busca diferenciarse de los niños para 

mostrarse como individuos maduros. Sería interesante que los jóvenes puedan 

sumar dentro de sus responsabilidades como referentes, la planificación y ejecución 

de distintas propuestas para los niños del barrio, generando así otros espacios de 

referencia y disfrute para todos los NNA. 

 

Como se ha mencionado en este análisis y en los informes del equipo de CCU, se 

puede observar que existe un sentido de pertenencia por parte de los jóvenes hacia 

el proyecto del espacio de adolescentes en el asentamiento. El construir este 

espacio se ha configurado como iniciativa de los NNA del barrio y se han 

involucrado al punto de estar esperando en “la canchita” a que llegue el equipo de 

territorio. Durante las instancias de observación, se visualiza que los participantes
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más jóvenes intentan actuar de manera similar a la de los adolescentes más 

grandes, ya que estos últimos se muestran activos e involucrados en la reunión y 

son referencia para el resto de los sujetos. 

 

En cuanto a la posibilidad de que el grupo siga existiendo luego de que CCU 

termine el proceso de intervención en el barrio, cuatro de los adolescentes de mayor 

edad mencionan que no creen que siga funcionando, mientras que nueve 

consideran que el espacio de reuniones seguirá existiendo sin la presencia del 

equipo técnico. Se visualiza como fundamental reforzar a partir de diferentes 

estrategias la autonomía y que los integrantes de mayor edad puedan proyectarse y 

posicionarse como referentes positivos del espacio. En los encuentros resalta la 

importancia que tiene el proceso para ellos y que se presenta como desafío poder 

sostenerlo sin la presencia de un referente adulto. Pero para que esto ocurra es 

importante que el equipo logre responsabilizar a los NNA para que puedan 

posicionarse desde un rol protagónico que les permita dar continuidad al espacio 

que han construido. 

Los diferentes informes dan cuenta que las actividades planificadas y realizadas 

parten de los intereses y particularidades de los NNA de Talca. Cada participante 

aporta su singularidad y es por eso que este tipo de proyecto depende en gran 

medida de los integrantes que lo componen. 

En la segunda entrevista realizada se menciona que si bien la participación de 

jóvenes se presenta como una línea a trabajar, no en todos los procesos es posible 

abordarla debido a que surgen situaciones, urgencias o el propio proceso de la obra 

que no permite sostener un espacio destinado para NNA. De todas formas plantea 

que siempre que se han abierto espacios de participación o se los ha invitado a 

formar parte del proyecto, los adolescentes han respondido. La asistencia a los 

espacios generados en este tipo de proyectos requiere de un proceso de trabajo y 

fortalecimiento grupal. Si se logra generar un sentido de pertenencia hacia el grupo, 

los jóvenes tienden a estar abiertos a contagiar al resto del barrio y a recibir a 

nuevos integrantes. Lo mismo ocurre con las obras de infraestructura realizadas en 

el asentamiento, si se incluye a los NNA tanto en el pienso, como en el armado y 

toma de decisiones mejora el cuidado y uso de las edificaciones.
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Por último, en la encuesta se hizo referencia al proyecto de huerta realizado por los 

jóvenes. La propuesta surge de una de las reuniones y se decide a través de 

votación. Dentro de las actividades que están realizando destacan: cortar el pasto, 

juntar materiales, marcar el terreno y plantar. En cuanto al cuidado no reconocen 

amenazas o dificultades externas y sostienen que la responsabilidad del cuidado, 

regado y mantenimiento es tarea del grupo de jóvenes. Utilizando la huerta como 

excusa se realiza una “nube de palabras”. Cada asistente recibe una hoja con forma 

de brote y debe escribir una palabra relacionada a “participación”. Los tres 

conceptos que más se repiten son: ayudar, idear y escuchar. Esta nube vuelve a 

confirmar el interés que tienen los jóvenes de Talca de involucrarse, intervenir el 

barrio y asistir a conocer las propuestas planteadas por otros. “Hay que crear 

proyectos con los chicos en los que experimenten su capacidad de desarrollar un 

trabajo, de tener un lugar respecto al grupo, de asumir responsabilidades” (Medel, 

2016, p.131). Siguiendo con Medel, la participación de NNA debe buscar romper 

con el individualismo de la actualidad, generar encuentros de diálogo, promover 

actividades en conjunto y, a su vez, buscar construir desde la responsabilidad un 

lugar particular. 

 

Reflexiones Finales 

 
 

Durante este proceso de monografía se intentó responder una serie de 

interrogantes. A partir de la revisión de informes, material bibliográfico, encuestas a 

profesionales y trabajo de campo se logra conocer y presentar las distintas etapas 

que conforman los procesos de Mejoramiento Barrial y se realiza un acercamiento al 

funcionamiento interno de este programa. 

Este análisis pretende aportar a los procesos de profesionalización y a la búsqueda 

de nuevos escenarios e instituciones en donde los educadores puedan desempeñar 

sus funciones. En este sentido Fryd y Silva plantean que hay que avanzar “en 

formación de grado y una formación permanente, el reconocimiento académico y 

social, condiciones laborales y espacios institucionales donde los educadores 

sociales puedan desarrollar su profesión y formas asociativas que colaboren al 

funcionamiento colectivo” ( 2009, p.13) 

Se visualizan áreas de intervención en las que los educadores sociales podrían 

tener participación como parte de los equipos, haciendo posible la articulación y el
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trabajo con la comunidad. Si bien las entrevistadas consideran que desarrollan 

tareas educativas y que los procesos tienen objetivos educativos, no se encuentran 

a cargo de profesionales de la educación. Incorporar Educadores Sociales a los 

equipos técnicos enriquece y fortalece los procesos implementados por el programa 

con acciones y metodologías educativas. A través de las estrategias, planes y 

proyectos presentados por los educadores los sujetos pueden realizar un proceso 

de adquisición de diversos contenidos educativos. 

 
Los resultados socio-habitacionales obtenidos a través de este tipo de programa 

focalizado funciona como “plataforma de lanzamiento” para los vecinos que residen 

en asentamientos. Si se le suman las estrategias que pueden desplegar los 

profesionales de la educación social se podría fortalecer aún más el involucramiento 

de las familias dentro del proyecto. Medel explica que la experiencia es “la 

posibilidad de que un sujeto, a partir de sus modos de participación y apropiación de 

los procesos educativos, pueda proyectarse hacia el futuro.” (Medel, 2016, p. 115). 

Si bien el educador desconoce cuál será el resultado de sus intervenciones a largo 

plazo, ni en qué momento los participantes del proyecto utilizarán alguna de las 

herramientas que se pusieron en juego, está preparado para asumir el encargo de 

“Transmitir elementos culturales que permitan a los sujetos hacer sus propias 

combinatorias, trazar sus propios recorridos, buscar (construir) sus anclajes 

sociales, culturales, económicos, etcétera.” (Nuñez, 1999, p. 55). 

 

 
En cuanto al grupo de jóvenes se observa que el equipo de CCU ha logrado generar 

un espacio al que los NNA sienten como propio y que se ha sostenido a lo largo del 

programa con una buena asistencia. Lahore et. al. como se citó en Fryd y Silva 

(2009), plantea que es importante para los adolescentes construir lugares de 

referencia entre la presencia de tantos “no lugares”. Esto no es posible sin la 

presencia de educadores. El agente además de transmitir saberes pone en juego 

“habilidades personales que permiten que los adolescentes se involucren para que 

la mediación y transmisión se produzcan” ( 2009, p.116). Si bien se desconoce cuál 

es el futuro del grupo de jóvenes, a través de las encuestas se puede observar que 

existe un sentido de pertenencia hacia el proyecto y que las estrategias
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implementadas por el equipo de trabajo buscan que los NNA formen parte y que el 

grupo pueda crecer en autonomía. 

Por último, es importante señalar que este tipo de procesos tienen por objetivo 

generar cambios significativos en el asentamiento, tanto a nivel familiar como en la 

comunidad. Ambas entrevistadas plantean que los proyectos impulsados por el PMB 

mejoran la calidad de vida de las personas que residen en el barrio garantizando el 

acceso a servicios básicos, una vivienda digna y la reconexión e integración a la 

trama urbana. Como se ha mencionado en esta reflexión final, la educación social 

vinculada a proyectos que responden a políticas públicas “aparece así ligada a la 

redistribución cultural: procurar a los ciudadanos un marco de garantía para el 

ejercicio de sus deberes y derechos y de igualdad de oportunidades para las 

apropiaciones de la cultura plural”. (Nuñez, et. al 2010, p. 287). 

Para cerrar, es importante remarcar que el Estado debe invertir en políticas sociales 

que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas que residen en 

asentamientos, hacerse cargo de realizar mejoras habitacionales, de conexiones de 

servicios, de construir obras de infraestructura comunitaria y de garantizar la 

integración de los barrios a la trama urbana. Es fundamental impulsar procesos 

que se posicionen desde una perspectiva de derechos, en donde la participación de 

los individuos sea el eje central de las intervenciones.
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ANEXOS 

 
 

Participación de NNA dentro de los procesos del PMB 

 
 

Entrevista 1 

 
 

T.S. Gabriela Cirino, Centro Cooperativismo Uruguayo, Proyecto de Mejoramiento 

Barrial Corfrisa-Talca. 

 
Preguntas Orientadoras: 

 
 

a)-¿Qué acciones/tareas desarrolla en el proyecto desde su rol? 

Soy una de las Trabajadoras sociales del equipo somos 9 integrantes en total en el 

equipo fijo de trabajo en los barrios. Cuatro somos tecnicos sociales (tres 

trabajadoras sociales y una operadora social), 3 arquitectos y 2 dibujantes. 

Desde mi rol especifico me encargo de las tareas referentes a la generacion de 

procesos participativos con los vecinos, el acompañamiento de la comisión de 

seguimiento del proyecto y el trabajo con los adolescentes en el grupo de 

adolescentes conformado en el barrrio talca. Además se realiza un trabajo de 

capacitación, información y relevamiento constante de las familias beneficiarias del 

proyecto con miras a la elaboración de los distintos productos y etapas de 

construcción conjunta del proyecto de mejoramiento de ambos barrios. Así como la 

gestión de acciones concretas de mejora de las condiciones de vida actuales 

(limpieza de cunetas, basurales, etc) y articulación constante con los diversos 

actores y organizaciones locales. 

 
b)- ¿Cuáles son las diferentes etapas del proyecto? 

El proyecto de mejoramiento barrial tiene varias etapas, una es la de formulación en 

la cual se elaboran por parte de la empresa contratada a tal fin varios productos, 

esta etapa de formulación contiene a su vez tres sub etapas: relevamiento y 

diagnóstico integral, propuesta integral y anteproyecto y proyecto ejecutivo. 

Luego de que se entrega el proyecto ejecutivo la intendencia y el pmb realizan otra 

licitación para la contratación de otra empresa que realice la siguiente etapa que es
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la de obra, donde se realiza la construcciones en si, calles, alumbrado, plazas, 

realojos, etc y luego se realiza también la etapa de post obra y acompañamiento de 

las familias realojadas y de la adaptación de las familias a las nuevas condiciones 

del entorno y el trabajo en el sostenimiento de los espacios colectivos, así como la 

gestión de los equipamientos colectivos. 

c)- ¿Cómo seleccionan los asentamientos a intervenir? 

Los asentamientos a intervenir son seleccionados por el PMB junto con las 

intendencias como organismos co -ejecutores de los proyectos de mejoramiento 

barrial. Se presenta una propuesta al BID de intervención en determinados barrios y 

esta debe ser aprobada para la obtención del préstamo BID y el inicio del proyecto. 

d)-¿Cuáles son los actores que intervienen en el proyecto? 

El Programa de Mejoramiento de barrios (PMB) es el organismo ejecutor, el 

coejecutor en este caso es la Intendencia de Canelones, la empresa contratada 

para esta etapa de formulación es el Centro Cooperativista Uruguayo (para el cual 

me desempeño como trabajadora social) que aporta el equipo técnico 

multidisciplinario (ETM) de trabajo directo en los barrios, el municipio de las piedras 

es un actor con el cual se articula constantemente para diferentes propuestas y 

servicios para los vecinos, las diversas organizaciones locales también son actores 

con los cuales el ETM articulo 

e)-¿Considera que existen propuestas educativas dentro del proyecto? Si 

- En caso de responder sí, ¿cuáles serían estas propuestas? El propio proyecto 

contiene un componente educativo y formativo con los vecinos para el trabajo de 

diferentes competencias de organización comunitaria y gestión colectiva en las 

diferentes etapas que implica la elaboración. Existe además un espacio puntual de 

trabajo con adolescentes del barrio Talca en el marco del proyecto que implica una 

instancia educativa en la cual se realiza un aporte desde los adolescentes al 

proyecto y se trabajan derechos de los mismos al acceso a la ciudad y a la 

participación en las decisiones de mejoras para su barrio. 

 
f)- ¿Considera que los vecinos se involucran en las distintas etapas del proyecto? 

-En caso de responder sí, ¿de qué forma? 

 
 

Si, El involucramiento se produce de distintas formas y en distintos niveles según 

las capacidades y procesos individuales y colectivos. En el caso del barrio corfrisa
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existe un grupo de referentes vecinales que viene trabajando desde el año 2010 y 

se ha fortalecido con el proceso de intervención del proyecto, estos vecinos son los 

que sostienen una participación mas activa desde el comienzo de nuestro trabajo en 

el año 2019. Estos vecinos también difunden lo que se viene trabajando al resto y el 

resto de los vecinos participa en forma puntual con dudas y aportes en el espacio de 

consulta semanal que existe en el barrio y en las recorridas que realiza el equipo por 

la zona. Además se han realizado diversos talleres con los vecinos divididos por 

manzanas, una feria cultural con la participación de ambos barrios y organizaciones 

de la zona y otro tipo de actividades concretas con mujeres, adolescentes y niños. 

 
g)-¿Qué impactos o cambios genera el proyecto en el barrio? 

 
 

Los impactos esperados por el proyecto refieren a la mejora en las condiciones 

generales de vida de los vecinos y vecinas. En el acceso al derecho de un hábitat 

digno. Implica la mejora de la infraestructura, calles, alumbrado, espacios públicos, 

realojos de las viviendas que se encuentran en peores condiciones o las que se 

encuentran sobre lo que será una futura calle o espacio público, saneamiento, etc. 

Además el acceso a diversos servicios y la organización colectiva para la gestión de 

los equipamientos colectivos que elabora el proyecto y la integración de estos 

barrios con la ciudad de Las Piedras, el acceso a los servicios y recursos 

disponibles, etc. 

 
h)-¿Qué acciones desarrollan NNA dentro de las distintas etapas del proyecto? 

 
 

En este proyecto se ha conformado un grupo de niños, niñas y adolescentes en el 

barrio Talca que nuclea a la mayoría de los NNA de la zona de intervención del 

proyecto. Este grupo se forma a partir de la demanda por parte de estos NNA de 

poder brindar su aporte y mirada al proyecto. Se comienza a trabajar con ellos en un 

trabajo sostenido hace más de un año, las trabajadoras sociales del ETM 

concurrimos una vez por semana a realizar diversas actividades con este grupo. Se 

han realizado aportes diversos desde que cosas les gustaría que existieran en el 

barrio (aportes al proyecto) hasta el trabajo sobre sus derechos a un hábitat digno. 

Para esto se recurre a diversas dinámicas y actividades como cometeadas,
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recorridas por el barrio, realización de jornadas de dibujo. Al momento se 

encuentran elaborando una huerta comunitaria en el barrio. 

 
i)-¿Considera que los intereses de NNA son tomados en cuenta a la hora de tomar 

decisiones? 

Si, como comentaba en la pregunta anterior se han tomado las propuestas e 

intereses planteados por el grupo de NNA de Talca para la elaboración del proyecto, 

tanto la parte de infraestructura como la de organización y trabajo de los problemas 

sociales. Una propuesta concreta por parte de este grupo fue la elaboración de una 

huerta comunitaria en el proyecto que ya se esta implementando y se proyecta la 

existencia de dicha huerta en el proyecto de mejoramiento barrial que se esta 

elaborando. Por otro lado, el que este grupo se fortalezca y se mantenga en el 

tiempo es otra de las propuestas que se recogen en el proyecto en elaboración para 

que sea un eje de intervención fundamental en las etapas de ejecución del proyecto 

y de post obra. Incluir la mirada de estas poblaciones que serán los que disfruten a 

largo plazo de las mejoras del barrio que propone el proyecto es fundamental para 

nuestro equipo. 

 
j)-¿Cómo evalúas la participación de NNA en el proceso de Talca? 

 
 

Se ha contado con amplia participación en este grupo desde que se conformó. 

Participan aproximadamente un 80% de los NNA que fueron censados en el barrio. 

Son un grupo muy activo que siempre cuenta con ideas para aportar al proyecto, 

además de existir un   vínculo fuerte entre ellos de amistad y colaboración en el 

barrio por las propias condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran se dan 

lazos de solidaridad fuertes entre ellos. 

No sucede lo mismo en el barrio Corfrisa que no se ha logrado por parte del ETM la 

participación activa de NNA pertenecientes a dicho barrio. No ha surgido el interés 

de estas poblaciones de corfrisa en participar y la pandemia no ha ayudado a poder 

conformar un grupo de similares características en este barrio. Sera un desafío que 

quedara planteado para el ETM que intervenga en la ejecución del proyecto (obra).
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Entrevista 2 

 
 

T.S. Karina Daveiro, supervisora de proyectos del PMB 

 
 

a)-¿Qué acciones/tareas desarrolla en el proyecto desde su rol? 

 
 

Mi nombre es Karina Trabajadora, soy Trabajadora Social y soy supervisora de los 

proyectos que dependen del PMB y que tienen a sus contrapartes coejecutoras que 

son las intendencias departamentales. 

 
b)- ¿Cuáles son las diferentes etapas del proyecto? 

 
 

Las Etapas de proyecto son básicamente dos, la primera es la elaboración del 

proyecto ejecutivo que consta de varios productos que tienen que ver desde un 

relevamiento y un censo a la población y a toda la dimensión geográfica que hace al 

barrio en cuestión. Elaboración de una propuesta, elaboración de un anteproyecto 

con participación de la comunidad, la votación de ese anteproyecto por parte de 

vecinos y vecinas y la presentación final del proyecto ejecutivo. Todo eso sería la 

etapa de elaboración del proyecto. Y después la segunda gran etapa es la etapa de 

ejecución del proyecto, que tiene que ver con la ejecución de las obras y aplicación 

o ejecución del proyecto de desarrollo barrial. Que se tiene que elaborar en la etapa 

anterior y que   incluye el anteproyecto. Osea el anteproyecto en la etapa anterior, 

me olvide de decir que es un anteproyecto físico y social. Físico es las obras físicas 

que se van a hacer y social es toda la estrategia y objetivos sociales que se van a 

llevar adelante que se van a llevar adelante en la etapa de ejecución de las obras. 

Perdón me olvide de decir en esta etapa de ejecución de las obras que habría una 

tercera etapa que es de post obra y titulación. La post obra tiene que ver con 

justamente el control de las obras una vez finalizadas por parte del programa y la 

entrega de las escrituras que corresponden a la titularidad de cada uno de los lotes 

posteriormente fraccionados. 

 
c)- ¿Cómo seleccionan los asentamientos a intervenir?
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Los asentamientos a intervenir los proponen las intendencias departamentales. Ellos 

son quienes hacen una evaluación no solamente de prefactibilidad, es decir si el 

proyecto es viable, sino también evaluación de las posibilidades concretas de 

ejecución de las obras en términos de predisposición de los vecinos, intereses, 

motivaciones, etc. Las intendencias son las que proponen los asentamientos, se 

genera allí lo que se llama perfil de proyecto. Es decir sería como una etapa 0 del 

proyecto que es la elaboración de un pequeño diagnóstico y una propuesta muy 

muy vaga pero elaborada por la intendencia y donde evalúe la viabilidad del 

proyecto. 

Una vez que se presenta ese perfil del proyecto al Programa de Mejoramiento de 

Barrios, el programa lo evalúa y si está de acuerdo y si entiende que es pertinente 

que atiende a la factibilidad y viabilidad del proyecto, lo presenta al BID y al 

Ministerio de Vivienda, que son los organismos que financian el programa y solicita 

que incluya a ese asentamiento en la cartera del programa para en su futuro poder 

financiar tanto la elaboración del proyecto como las obras que allí se desarrollen. 

 
 
 
 
 

d)-¿Cuáles son los actores que intervienen en el proyecto? 

 
 

Bueno, intervienen un montón. El principal son las intendencias departamentales, el 

PMB, el BID como ente financiador, el Ministerio de Vivienda como ente financiador, 

la propia comunidad, todas sus organizaciones, desde comisiones vecinales, grupos 

de adolescentes, asociaciones comunitarias que se den en la zona, organizaciones 

con anclaje territorial, desde instituciones que tienen que ver con el MIDES, 

policlínicas que dependen de ASSE, SOCAT, equipos de territorio de atención a 

situaciones de vulnerabilidad, también clubes y centros comunitarios que estén 

afectados a la zona. Por ejemplo clubes de barrio, clubes deportivos. Salones 

comunales que previamente ya estén gestionados por los vecinos. La verdad que 

son un montón de actores que intervienen. 

 
e)-¿Considera que existen propuestas educativas dentro del proyecto?



66  

Yo no diría que hay propuestas educativas, lo que si hay dentro del proyecto en lo 

que se llama concretamente el proyecto de desarrollo barrial es el objetivo que nos 

proponemos de potenciar y motivar distintos objetivos educativos, por ejemplo la 

reinserción educativa, tanto infantil como adolescente, como adulta también. La 

coordinación permanente con las instituciones educativas, en función de la 

población que atendemos que es la misma. El seguimiento de algunas situaciones 

especiales que no se pueden abordar si no es de forma interinstitucional con las 

instituciones educativas y los equipos de territorio y la posibilidad de articular con 

otras instituciones que capaz no son tan educativas pero son mitad educativas y 

mitad de capacitación laboral como por ejemplo INEFOP para una inserción laboral. 

 
f)- ¿Considera que los vecinos se involucran en las distintas etapas del proyecto? 

-En caso de responder sí, ¿de qué forma? 

 
 

Si, categóricamente sí. Por supuesto que no todos en la misma forma, es decir que 

depende muchas cuestiones, del nivel de motivación de los vecinos, de la 

capacidad que los equipos que trabajan en territorio tengan para captar esa 

motivación y de generarla también. De la apertura que tenga el programa y las 

distintas Intendencias Departamentales para poder incluir a la población y también 

de la viabilidad misma del proyecto y de las posibilidades de su ejecución. Cuando 

hay muchas dificultades de ejecución, cuando las obras se trancan por distintas 

cuestiones, cuando aparecen problemas que enlentecen los tiempos tan lentos que 

tiene el Estado, la motivación obviamente de los vecinos se va perdiendo y después 

es un desafío volver a recuperarla. Hemos tenido muchísimas buenas experiencias 

de participación a nivel de seguimiento de proyecto, a nivel de elaboración junto con 

los técnicos y las técnicas de las propuestas del proyecto. Por ejemplo vecinos y 

vecinas que proponen que en su plaza quieren un espacio para que la murga del 

barrio pueda ensayar, vecinos y vecinas que solicitan que en la plaza haya un 

espacio para poner una feria de venta de comidas, adolescentes que solicitan o que 

proponen que en la plaza haya un deporte que a ellos les interesa. Distintas 

propuestas que demuestran la participación de los vecinos. Los vecinos en primer 

lugar participan de la elaboración la propuesta, en segundo lugar participan 

fundamental en la votación del anteproyecto. Es decir si no contamos con el 70% de 

los votos de las familias que integran el asentamiento, el proyecto no se realiza,
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entonces es fundamental la participación de las familias en la aprobación, en la 

continuidad o no del proyecto y las familias van a ir a votar siempre y cuando lo 

conozcan. Es decir que si en todos los barrios que estuvimos siempre contamos con 

más del 80% de la población que vota osea que tenemos un alto nivel por lo menos 

de conocimiento de la población de lo que se va a hacer en su barrio. Y después por 

supuesto existen instancias de participación que nosotros generamos como por 

ejemplo en la parte de elaboración del proyecto la Comisión de Seguimiento del 

proyecto y después en la parte de la obra también se mantiene la Comisión de 

Seguimiento del Proyecto pero también se abren nuevos espacios de participación 

como por ejemplo la Comisión de Seguimiento de Obra y la Comisión de Realojos 

que atiende específicamente cuestiones de las familias que se van a realojar. 

 
g)-¿Qué impactos o cambios genera el proyecto en el barrio? 

 
 

Bueno, muchísimos. Desde ya una mejora en la calidad de vida de toda la 

población, porque la población deja de inundarse, deja de tener aguas servidas en 

la puerta de su casa, se conecta al saneamiento, deja de vivir en un barrio donde no 

hay alumbrado público, es decir tiene alumbrado público. Deja de vivir en calles 

intransitables porque el programa perfila y sanea, genera y abre nuevas calles 

donde se precisa. Deja de estar en un barrio que está completamente desconectado 

de la trama urbana. Inclusive prevé y fomenta la posibilidad de que por ejemplo el 

transporte público cambie su recorrido y ahora que están bien las calles, que están 

iluminadas y puede ingresar a los barrios que antes eran asentamientos. Entonces 

cambia desde todo punto de vista, una persona que antes tenía que caminar 8 

cuadras y dar todo una vuelta a un arroyo para poder ir a la parada de ómnibus para 

poder ir a su trabajo con todo lo que eso implica, riesgo de seguridad, etc. Con una 

calle que se hace capaz que tiene que caminar dos cuadras, ya con ese punto de 

vista cambia un montón la calidad de vida de la gente. Pero también depende de 

cómo las comunidades se involucran más o menos en el seguimiento de estos 

proyectos, también lo que nosotros queremos lograr es que la población adquiera 

más autonomía en la gestión de distintos servicios, en los reclamos de distintas 

peticiones que ellos tienen, desde la recolección de la basura, a que se limpie una 

plaza, etc. Que puedan ser cada ve más autónomos en ese sentido, que tengan un 

sentido de pertenencia, que lo tienen pero quizás que está poco desarrollado. Que
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puedan tener un perfil más comunitario, que por supuesto que no va a ser toda la 

población pero quizás algunos referentes puedan desarrollarse con un perfil más 

comunitario, puedan voceros de sus barrios y de conjunto también hay procesos 

como más moleculares, más individuales, procesos de autoconstrucción, procesos 

de ayuda mutua que también se proponen, en donde obviamente se generan 

cambios en los hábitos y conductas de las personas ligadas a la capacitación 

laboral, ligadas a la salida al mercado laboral, ligadas a terminar los estudios 

básicos, etc. Que también como parte del proyecto impacta en la población. 

 
h)-¿Qué acciones desarrollan NNA dentro de las distintas etapas del proyecto? 

 
 

Como te decía antes siempre que se les de lugar los niños y adolescentes 

participan. Cuando no se les da lugar los niños y adolescentes no participan. Por 

eso es un gran desafío para nuestros proyectos habilitar la participación infantil y 

adolescente. Cuando eso ocurrió como por ejemplo en proyectos como en Pando 

que se habilitaron espacios para niñas y niños, para que recorrieran las viviendas de 

realojo antes de que estuvieran terminadas, de que se involucraran hasta con la 

cuestión constructiva. De que se los invitaba a pensar el barrio que soñamos y 

distintas propuestas los niños y niñas han participado activamente pensando su 

barrio de forma positiva y hasta con propuestas concretas. Los adolescentes cuando 

se ha abierto esa posibilidad también lo han hecho, ya te digo proponiendo distintos 

espacios de plaza, de espacios públicos o de equipamiento comunitario, cuenten 

con una infraestructura que tenga que ver con el deporte que ellos practican. 

También han participado desde el punto de vista cultural, apoyando todos los 

eventos culturales que se han realizado a partir de la participación en murgas, en 

bandas de Hip Hop. Es decir cada vez que hacíamos un evento, allí estaba el grupo 

de adolescentes que hace HIP HOP, allí estaba el grupo de adolescentes o de 

jóvenes que hacen murga o que hacen un taller de percusión y vienen a tocar los 

tambores. Siempre que hubo posibilidad de incorporarlos ellos participaron. 

 
i)-¿Considera que los intereses de NNA son tomados en cuenta a la hora de tomar 

decisiones?
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Bueno, un poco lo respondí en la pregunta anterior. Si bien en todos los proyectos 

está propuesta como línea a trabajar, lamentablemente cuando uno arranca a 

trabajar empiezan a haber un montón de imponderables, urgencias, imprevistos. La 

obra misma demanda tanto tiempo de los recursos humanos y profesionales que 

tenemos que nos es muy difícil después sostener un espacio para NNA porque 

siempre tenemos que estar atendiendo o una situación de emergencia de abuso, de 

situación de calle, de violencia de género o siempre tenemos que estar detrás de los 

tiempos de la obra, que requieren el trabajo con las familias para que mejoren sus 

baños por autoconstrucción. O el trabajo de los trabajadores sociales que se van a 

realojar, es decir muchas veces el mismo proyecto nos hace trampa y nos enfoca en 

urgencias y nos deja atrás cosas que teníamos para hacer como por ejemplo 

trabajar con NNA. Pero reitero cuando esto sucede ha tenido muy muy buenos 

resultados. 

 
 

j)-¿Cómo evalúas la participación de NNA en el proceso de Talca? 

 
 

Es una constante, es decir que gracias a la permanencia del grupo de adolescente 

el proyecto ha tenido un anclaje en Talca y a partir de ahí en toda la zona, que ha 

permitido la difusión del proyecto, la asimilación de algunas ideas fundamentales, la 

permanencia es fundamental porque a veces el equipo puede concurrir pero las 

tareas de oficina les insume mucho tiempo y capaz por mucho tiempo no van. 

Entonces, el grupo de adolescentes lo que mantiene es la constancia y la presencia 

en el barrio. Me parece fundamental el grupo de adolescentes en Talca.



70  

 
 
 

Informes del Equipo de CCU Corfrisa - Talca 2020 

 

Taller con adolescentes en Talca -1 
 

Fecha: 23 de enero de 2020 
 

Hora inicio: 18:30 
 

Equipo CCU: Natalia Tagliani, Gabriela Cirino. 

Supervisores: Bibiana Giménez y Germán Bassi. 

Asistieron 10 adolescentes de entre 13 y 20 años. 

Esteban (19), Micaela (13), Damari (14), Marcos (17), Milagros (19), Ariel (15), 

Alison (16), Pedro (17), Franco (20) y Mari. 
 

Luego de haberse presentado todos los asistentes diciendo nombre, edad y alguna 

otra característica personal se realizó una dinámica en la cual se mostraron fotos de 

distintos espacios de los barrios (CORFRISA y Talca) con la finalidad de que los 

adolescentes identifiquen esas imágenes y comenten algo sobre esos espacios.
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Imágenes mostradas: Policlínica Herten, Polideportivo Las Piedras, Cantera Talca 

ex curtiembre, Liceo N° 4, Piscinas naturales. 

Lograron identificar todas las fotos sin grandes problemas mostrando un conocimiento de 

esos espacios de los barrios. En relación a las piscinas naturales cuentan que es un lugar 

que utilizan como atajo para cortar camino hacia el liceo. Además asisten allí para nadar y 

usar como espacio de esparcimiento. Consultados por si este es un lugar seguro o inseguro 

plantean que ellos lo sienten seguro pero no pasa mucha gente por allí por eso a veces los 

padres los acompañan. Ahora cuentan todos con boletera para asistir al liceo pero antes 

cortaban por este camino y llegaban en 5 minutos al liceo. 

Además de estos espacios se consulta que otros les gustaría agregar que utilicen 

frecuentemente. En este sentido mencionan el “Arroyito” haciendo referencia a un arroyo en 

el cual se bañan a veces ubicado a 5 km de Talca pasando la cantera al lado de la calle 

Montevideo de barrio El dorado. También mencionan una cancha de fútbol ubicada en la 

entrada del asentamiento que utilizan mucho como espacio de encuentro y para hacer 

deporte. 

La siguiente actividad propuesta por el equipo técnico es tomar una tarjeta con preguntas 

acerca de la realidad de los adolescentes en el barrio y que las respondan en subgrupos de 

tres integrantes para luego plantearlas en plenario. 

A continuación se describen las preguntas realizadas en las tarjetas y las respuestas 

brindadas por los adolescentes: 

Educación: 

 
Nombrar 5 lugares que conozcan en Las Piedras donde puedan ir a estudiar los 

adolescentes. 

Nombraron la UTU, el liceo N°4, el 1, 2 y 3, el CECAP, la Casa de la Juventud y la Escuela 

de vitivinicultura. 

Además mencionaron que varios asisten al liceo N°4 y solo 3 no estudiaban uno de estos 3 

trabaja. 

Deporte: 

 
¿Qué deportes realizan? ¿Dónde? 

 
¿Qué actividades realizan en su tiempo libre? ¿Dónde?
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En este aspecto respondieron que juegan al fútbol en la canchita del barrio para divertirse. 

También hicieron referencia a que salen a bailar a un baile en Las Piedras “Movida Tropical” 

en el cual tocan bandas de cumbia. Varios plantean que les gusta bailar y cantar en sus 

casas y con amigos. Además en sus tiempo libre van a placitas del barrio o en Las Piedras 

todos juntos. 

Salud: 

 
¿Conocen el espacio para adolescentes que funciona en la Policlínica Herten?. 

 
Cuando tienen algún tipo de duda sobre su salud ¿a qué lugar asisten? ¿Se sienten 

cómodos allí? 

¿Creen que es importante para los vecinos de CORFRISA y Talca contar con la 

Policlínica de Corfrisa? 

La mayoría de los asistentes se atienden en el Hospital de Las Piedras o en la policlínica de 

Corfrisa. Algunos se atienden en mutualistas. Una de las adolescentes mencionó que no se 

siente bien cuando se atiende en salud pública porque no la tratan bien, ella se atendía en 

policlínica de Corfrisa y hospital de las piedras. 

Consideran que la policlínica de Corfrisa es importante para los vecinos de ambos barrios. 

 
Es importante mencionar que uno de los adolescentes no pudo participar de la actividad de 

taller ya que al inicio de la misma sufrió un ataque de epilepsia y fue acompañado por los 

vecinos a su casa. El resto de los presentes estaba al tanto de la enfermedad de este 

vecino y se mostraron preocupados y atentos con el mismo. 

Proyectos: 

 
¿Qué proyecto o meta tienen a corto y largo plazo? 

 
¿Qué cosas les preocupan? 

 
Esta pregunta no quiso ser contestada por los adolescentes 

 
Seguridad: 

 
¿Cómo se sienten en el barrio? ¿Alguna vez se sintieron incomodos en el barrio?
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A estas preguntan responden sentirse seguros en el barrio. Es un barrio muy tranquilo en el 

que no hay robos. Es un barrio chico y se conocen y cuidan entre todos. La mayoría plantea 

que vive allí desde chichos y están acostumbrados al barrio y a cómo moverse en él. 

Tienen problemas a veces con algunas personas mayores que no les gusta que jueguen en 

la calle al fútbol. 

Propuestas para el barrio: 

 
¿Qué cosas consideran que debería tener el barrio? 

 
¿Cuáles son las habilidades y/o fortalezas que tienen para aportar al proyecto de 

mejoramiento barrial? ¿Qué propuestas tienen para mejorar el barrio? 

¿Les gustaría realizar alguna jornada con actividades para mejorar el barrio? 

 
¿Qué actividades proponen? 

 
Son un grupo muy unido que se conoce hace años por vivir allí. 

 
Plantean que el barrio debería tener una cancha de fútbol y una plaza para reunirse ellos. 

 
Además entienden necesario que se hagan calles, cunetas, alumbrado (luces en la canchita 

de fútbol porque está muy oscura) y limpieza de basurales. 

Les preocupa los incendios que se han producido (3 en este año) y entienden que sería 

necesario tener corta fuegos para apagar estos incendios cuando se producen. 

En cuanto a los aportes que tienen para el proyecto como adolescentes plantean las ganas, 

voluntad e ideas que puedan aportar desde su punto de vista del barrio. 

También se plantea como propuesta elegir delegados y realizar un debate entre los 

adolescentes. 

Están interesados en realizar actividades con otros adolescentes de Corfrisa. Pero que sean 

en Talca esas actividades porque es su lugar de pertenencia, donde se sentirían más 

cómodos y asistirían más. 

La actividad se cierra compartiendo refrescos y comida entre los presentes. En esta 

instancia se suman algunos adolescentes más a la actividad que no concurrieron al inicio 

del taller.
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Taller con adolescentes de asentamiento Talca -2 

 
 

 
Fecha: 31 de julio de 2020 

 
Hora: 15hs 

 
Lugar: campito en Talca 

 
Participantes: Lic. TS Natalia Tagliani, Lic. TS Natalia Ríos y Operadora Social Romina 

Arévalo. 

 
 
 

Presentación 

 
Comienza el taller con la presentación del equipo de CCU y del Proyecto de Mejoramiento 

Barrial a las y los adolescentes. Se explica brevemente en qué consiste el proyecto y en 

cual etapa estamos trabajando. Luego se realiza una dinámica “Rompe Hielo” (ensalada de 

frutas), en la cual todos los participantes se colocan en una ronda y cada uno debe 

presentar a su compañero de al lado con nombre y edad. La fruta naranja es al compañero 

del lado izquierdo y la fruta manzana al de la derecha. 

Desarrollo 

 
Luego de la presentación se comienza a trabajar los problemas identificados en el 

diagnóstico barrial de Corfrisa y Talca, dichos problemas son trabajados con el diseño de 

una margarita en cartulina donde cada pétalo representa un problema y el objetivo 

correspondiente para poder resolverlo. 

Los participantes se colocan en ronda y agarran un pétalo en el cual esta escrito cada 

problema identificado por los vecinos en el diagnóstico, al adolescente que el toca dicho 

pétalo deberá explicar que entiende por ese problema y colocarlo en el barrio que cree que 

corresponde o si considera que el problema está presente en ambos barrios. 

Los problemas trabajados fueron los identificados en el diagnóstico barrial: 

1) Falta de saneamiento. Los y las adolescentes consideran que la falta de saneamiento 

está presente en Corfrisa y Talca. 

2) Infraestructura vial inadecuada para el acceso y circulación. Tambien lo identifican en 

ambos barrios argumentando el mal estado en el que se encuentran las calles.
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3) Zonas inundables, desborde de cunetas y escurrimiento de terrenos. Lo identifican en 

ambos barrios, xpresan que los días de lluvia es cuando mas se ven afectados por la 

inundabilidad. 

4) Falta de seguridad pública y problemas de convivencia. Los adolescentes consideran que 

este es un problema que está presente en el barrio Corfrisa ya que consideran que Talca 

es un barrio sumamente tranquilo y les gusta vivir allí. 

Ausencia de espacios de recreación e integración social. Expresan que este problema está 

presente en Talca ya que ahora Corfrisa tiene una placita con juegos. Les gustaría que en 

 
Talca exista un espacio de recreación. No van al polideportivo por las exigencias del mismo, 

por ejemplo en el calzado adecuado. 

5) Escasa organización barrial. Lo identifican en ambos barrios. 

6) Hacinamiento. Se explica el concepto y los identifican en ambos barrios, consideran son 

muchas personas las que habitan en las viviendas. 

7) Percepción negativa de las condiciones de atención en salud comunitaria. Los 

adolescentes lo identifican en ambos barrios. Expresan que en talca la policlínica “18 de 

mayo” no les pertenece, le corresponde a Progreso. Ellos se atienden en el Hospital de 

Las Piedras. 

8) Alumbrado escaso en pasajes específicos. Consideran que la falta de alumbrado está 

presente en ambos barrios. 

9)  Violencia. Expresan que la violencia está presente en ambos barrios, mencionan 

episodios de robos. 

10)  Deserción educativa de adolescentes en el sistema formal. La deserción esta presente 

en ambos barrios, 

11) Precariedad laboral y bajos niveles de capacitación. Se explica el concepto de 

precariedad laboral, los adolescentes consideran que muchas familias de ambos barrios 

tienen empleos precarios y de baja remuenración. 

Los objetivos presentados para ambos barrios fueron los siguientes: 

 
1) Creación de espacios públicos verdes en ambos barrios. Este objetivo responde a 

ausencia de espacios de recreación. 

2) Fomentar la integración de los vecinos de ambos barrios. 

3) Mejorar condiciones de hacinamiento de las familias liberando espacio de ocupación de 

suelo. 

4) Construcción de una infraestructura vial adecuada para acceso y circulación 

5) Readecuación del espacio de salud enfatizando en actividades vinculadas a la promoción
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de salud, del deporte y uso del tiempo libre 

6) Integración de los barrios con la trama urbana existente y la ciudad 

7) Fortalecer las capacidades de respuestas y organización de la comunidad ante 

situaciones de consumo y venta de sustancias en los barrios. 

8) Propiciar la creación y consolidación de espacios comunitarios desarrollando diversas 

actividades que posibiliten la participación vecinal y promuevan la inclusión social. 

9) Construcción de redes completas de infraestructura: saneamiento, pluviales, agua, 

electricidad, iluminación, etc. 

10) Contribuir a la promoción de cambios de hábitos de conducta que inciden en una mejor 

convivencia. 

 
Cierre 

 
Luego de trabajar en cada objetivo se cierra la actividad con las siguintes preguntas: 

 
¿Qué es lo que mas les gusta del barrio Talca? ¿Qué es lo que menos les gusta? 

 
Lo que más les gusta es que Talca es un barrio tranquilo, lo definen como un barrio “natural” 

donde hay mucho campo, no escuchan el ruido de los autos. Consideran que los vecinos 

son amigables. 

Lo que menos les gusta o habría que mejorar es el tema de la inundaciones, las cunetas 

que se desbordan, la cantidad de basura. Para ello proponen la presencia de volquetas 

grandes. “aca antes era una canchita después se empezó a llenar todo de mugre, hay 

muchos perros sueltos también que comen la basura, la gente no cuida a los animales y la 

bsaura gnera mal olor” (Ariel). 

Tambien expresan la falta de sombra en el barrio, proponen árboles frutales. 

 
Al finalizar la actividad se les infroma sobre las próximas actividades que va a estar 

realizando el equipo de CCU Y los adolscentes expresan continuar con los talleres 

semanales y proponen al equipo realizar un campeonato de fútbol mixto y una limpieza en 

el terreno de Talca. A su vez nos invitan a realizar un recorrido caminando el próximo 

miércoles el cual ellos realizan para….. 

Taller con adolescentes y niños de asentamiento Talca -3 

 

 
Fecha: martes 8 de setiembre
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Hora: 15hs 

Lugar: campito en Talca ubicado por Amancay 

Participantes por CCU: Lic. TS Natalia Tagliani, Lic. TS Gabriela Cirino y Operadora Social 

Romina Arévalo, LCC Florencia Gesto. 

Participantes Talca: 15 niños y adolescentes 

 

 
Presentación 

Comienza el taller con la presentación del equipo de CCU y del Proyecto de Mejoramiento 

Barrial a las y los adolescentes y niños. Se les explica la actividad pensada, la cual consiste 

en diseñar dibujos que representes ideas o intereses que luego se plasmarán en uno de los 

muros del barrio. 

Desarrollo 

Se inicia la actividad entregando los materiales para dibujar, el equipo va conversando con 

cada uno de los adolescentes para orientar las ideas a plasmar, así como también se 

acompañó a los niños en sus dibujos. Durante la actividad se pudo observar que una de las 

temáticas en común dentro de los intereses de ambos grupos etarios refiere al fútbol, 

dibujando la mayoría una cancha. 

También surgieron frases con mensajes inspiradores, así como dibujos de diversas 

temáticas los cuales se compilarán formando un único mural. 

Vale mencionar que al finalizar cada dibujo se le pidió principalmente a los adolescentes 

que dijeran unas palabras sobre la idea transmitida en el mismo mientras eran filmados, el 

objetivo de esto es generar material para un futuro audiovisual. 

Los niños se mostraron con gran disposición al trabajo y receptivos a la propuesta 

planteada, solicitando incluso materiales para continuar dibujando en sus casas. 

 
 
 

Cierre 

 
Se le da cierra a la actividad agradeciendo la participación y recalcando la actividad a futuro 

de pintada del mural. 

 

 
Taller con adolescentes - 4 

Fecha: 30 de setiembre 

Lugar: cancha de fútbol Talca 

Participantes por CCU: Natalia Ríos y Romina Arévalo 
 

Número de adolescentes participantes: 10
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Objetivo: Elaborar materiales para exponer en la feria a realizarse el siguiente sábado 3 de 

Octubre en el barrio Corfrisa. 

Desarrollo: El contenido del material a exponer fue conversado con los adolescentes en la 

jornada de la semana anterior, donde se pensó en conjunto diferentes formas de comunicar 

el trabajo que viene realizando el equipo junto a los adolescentes. Allí se decidió realizar 

una cartelera con fotos que cuenten el trabajo, también se organizó construir una 

coreografía. 

El día de la actividad concurrieron 10 adolescentes con los cuales se realizó el armado de 

carteleras con fotos y texto así como también los banderines planificados en comisión de 

seguimiento. Si bien los adolescentes llevaron un parlante no quisieron armar la coreografía 

anteriormente mencionada. Se recordó nuevamente la fecha de la feria y se los invitó a ir, la 

mayoría confirmó su asistencia. 

 

Taller con adolescentes -5 

Fecha: 3 de febrero 
 

Se retomaron los encuentros el 3 de febrero con los adolescentes del barrio Talca, donde 

participaron cuatro adolescentes, vale mencionar que el estado del tiempo no favoreció. 

Primeramente se conversó sobre las expectativas educativas para el año con el objetivo de 

orientar en las inscripciones. Solamente uno de los adolescentes expresó querer estudiar 

pero no saber dónde, es así que el equipo lo orienta y posteriormente se comunica con su 

madre. Otro de los adolescentes presentes informó no querer continuar estudiando sino que 

su objetivo era trabajar e independizarse. 

Posteriormente se les plantea a los adolescentes la posibilidad de comenzar a construir y 

gestionar una huerta comunitaria en el barrio, dicha propuesta había surgido de un 

adolescente que no se encontraba ese día participando. El equipo previamente al encuentro 

mantuvo una entrevista con la huerta comunitaria gestionadas por vecinos de la ciudad en 

el Polo Tecnológico, pautando ofrecer recorridas y asesoramiento para los adolescentes. 

La idea fue bien recibida por los adolescentes presentes, comenzando a expresar ideas que 
se le venían a la mente en ese momento, sobre todo del cuidado que tendrían que tener 

para que la misma sea duradera. 

Se acordó realizar la recorrida por la huerta comunitaria del Polo Tecnológico el siguiente 
miércoles. Los adolescentes solicitan que el equipo vaya un poco antes de la hora fijada 

para poder comentarle de la idea al resto de los adolescentes que ese día no participaron. 

El proyecto de construcción de una huerta comunitaria gestionado por los propios 
adolescentes será el eje que el equipo utilizará para el trabajo los próximos meses, 

trabajando así sobre lineamientos que se desprenden del mismo tanto como los que 

refieren directamente a la huerta como lo son autosustentabilidad, cuidado del medio 

ambiente, reciclaje, consumo como así también aquellos que refieren a la organización de 

un grupo, división de tareas, gestión del producto etc.
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Jornada con adolescentes del barrio Talca - 6 

Día: 21 de octubre del 2020 

Participantes por CCU: Gabriela Cirino y Romina Arévalo 

Nº de participantes de Talca: 10 

Objetivo: trabajar sobre los derechos abordados en el proyecto a través de una actividad 

planificada por diferentes instituciones locales en la mesa zonal convocada por SOCAT. 

Desarrollo: se comienza enmarcando la actividad a proponer en base a los derechos 

humanos. Para ello se les consulta a los adolescentes presentes si saben el significado de 

los mismos y la importancia. Luego de conversar sobre ellos se les pide que cada uno 

nombre un derecho que crea que se está trabajando en el proyecto de Mejoramiento Barrial. 

Es así que surgieron algunos como el derecho a la educación, el trabajo, vivienda, salud 

entre otros. 

Luego de eso se les plantea la actividad de construir cometas para posteriormente en una 

jornada planificada con otras instituciones poder remontarlas en conjunto. Fue así que se 

buscó cañas dentro de los terrenos cercanos. Posteriormente se armaron las estructuras 

para la próxima jornada continuar avanzando. Se compartió una merienda que dio lugar 

para tratar varios temas entre ellos la educación. 

Evaluación: se evalúa positivo la receptividad de la propuesta realiza, la cual permitió 

tomar como insumo parte de los materiales que el paisaje del barrio tiene. También la 

actividad permitió que los adolescentes volcaran sus conocimientos en el armado de las 

cometas generándose así un ida y vuelta entre los mismo y con el equipo técnico. 

 

 
Jornada de adolescentes del barrio Talca - 7 

 
 

Fecha: 4 de Noviembre de 2020 
 

Hora: 15 hs 
 

Lugar: campito en Talca 
 

Participantes: Ayudante de Arq. Lucrecia Vespa y Operadora Social Romina Arévalo. 

 
 

Objetivo: 

 
Trabajar sobre la temática Derechos Humanos a través de la construcción de cometas. 

 
Desarrollo 

 

Se comienza la actividad retomando algunos de los derechos nombrados la última jornada. 

Al haber algunos participantes que no estuvieron la vez pasada se conversa sobre lo que 

son y su importancia.
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Durante el armado de las cometas se pudo ver la interacción entre los adolescentes y niños 

los cuales también fueron integrados en la actividad. 

Si bien al principio hubo dos adolescentes que estaban solamente mirando la actividad se 

fueron integrando a la construcción de las cometas durante el desarrollo de la actividad, 

ofreciendo ayuda a los compañeros que se les dificultaba. 

A medida que fueron terminando las comentas comenzaron a tomar vuelo, generando un 

clima de alegría tanto para los adolescentes como para los niños que se encontraban 

jugando en paralelo al fútbol. 

Vale mencionar que alguno de los materiales utilizados en el armado fueron obtenidos del 

paisaje natural del barrio, tales como las cañas y la cola de la cometa que se construyó con 

telas y yuyos. 

Se los convoca para el próximo miércoles donde se planteará un concurso donde habrá 

diferentes categorías con el objetivo de que cada cometa tenga su premio. 

 

 
Taller con adolescentes y niños del asentamiento Talca -8 

 
 

Fecha: miércoles 11 de noviembre 2020 

Hora: 15 hs 

Lugar: canchita de fútbol 

Participantes por CCU: Operadora Social Romina Arévalo y Ayte Arq. Lucrecia Vespa 

Participantes Talca: 15 niños y adolescentes 

 

 
Objetivo: remontar las cometas construidas en los encuentros anteriores. 

 

 
Desarrollo: 

Antes de comenzar la jornada el equipo técnico realizó una recorrida por las viviendas de 

aquellos adolescentes que participan de estos espacios. A diferencia de veces anteriores 

esta vez los adolescentes se encontraban en sus viviendas no en la cancha como 

asiduamente lo hacen. Esto se debió a la potencia del sol. 

Fueron comenzando a llegar de a poco, cada uno con su cometa, incluso aquellos que no 

concretaron la construcción de una las jornadas anteriores, llevaron de las cometas en 

venta. 

Aquellos que no tenían cometa ayudaban a los que sí a remontarla, hubieron algunas que 
volaron con facilidad, otras que a pesar de la insistencia de todos no lograron tomar vuelo, 

otras que debieron ser reparadas.
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Pese a la insistencia de decorarlas con los materiales llevados por el equipo la ansiedad 
hizo que se centraran en remontarla. Es así que para continuar reforzando lo trabajado 

anteriormente en torno a los Derechos Humanos se aprovechó la idea de una adolescente, 

la misma planeó inflar globos, escribirle Derechos y luego lanzarlos al viento. La actividad 

fue filmada con el objetivo de hacer de eso un video. Fue así que con los globos inflados se 

logró abordar la mayoría de los Derechos reflexionando sobre todo en aquellos que no son 

tan conocidos por ellos como lo es la vivienda, recreación, identidad, alimentación, entre 

otros. 

Para finalizar la actividad se les solicita a los participantes que no estaban remontando las 

cometas que se reúna y decida los ganadores de cada categoría previamente pensada por 

el equipo. Las mismas buscaron ser graciosas y originales, logrando que todos quienes 

remontaron tuvieran un premio. 

 

 
Vale destacar que durante la actividad surgen charlas que son muy ricas en contenido, las 

cuales permiten reflexionar sobre los cambios que está viviendo y que vivirá el barrio así 

como también los deseos y propuestas que este grupo tiene para aportar al barrio. Es así 

que surgió la idea por algunos adolescentes de la construcción de una cancha de 

basquetbol por ejemplo 

Se finaliza la actividad compartiendo alfajores llevados por el equipo técnico. 

Datos obtenidos de la etapa Relevamiento del PMB realizado por el Equipo CCU 

UBICACIÓN: 

El Asentamiento Talca, se encuentra ubicado al norte de la Ex Ruta 5 y es parte del 

denominado barrio Talca donde co existe el terreno municipal con padrones privados. La 

zona de intervención está delimitada por las calles Amancay, Valle Eden, Padron 5814 

inserta esta área del terreno en los padrones 16899 y 11399. En el asentamiento de Talca 

encontrándose en un terreno enclavado, de difícil acceso, y con casi inexistente continuidad 

espacial con la ciudad de Las Piedras. 

 
HISTORIA: se entrevistaron a vecinos referentes 

 
TALCA 

 
A diferencia de Corfrisa, no se identifica a quien pertenecía este espacio territorial, solo se 

reconoce que hace veintitrés años, el terreno era completamente agreste, y fueron llegando 

poco a poco los habitantes. Las familias que actualmente se encuentran en el barrio fueron 

arribando al mismo a partir de la década de 1990 de forma homogénea, una, dos o tres 

familias por año como se puede visualizar en el grafico 17 del censo. 

 
Hoy en día se identifican fuertes lazos familiares en el territorio, dado que en su mayoría los 

vecinos tienen relación de parentesco entre sí.
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En lo que refiere al paisaje del barrio al momento de la llegada de los primero vecinos se 

expresa en las entrevistas que el mismo estaba despoblado. En este sentido una de las 

vecinas expresa “...lo que yo recuerdo no habían muchas casas como hoy. La parte donde 

yo vivía era puro campo, después se fue poblando con los años” (Entrevista a Jessica 

Abadía). 

 
Otro de los vecinos históricos recuerda que cuando llego al barrio una costumbre habitual 

debido al paisaje era la caza de aperiá, así como también la pesca en las canteras 

cercanas. 

 
Una escena recurrente en el barrio, a causa de la cantidad de vecinos que se dedicaban al 

reciclaje, es la de los niños corriendo atrás del carro tirado por caballos queriendo 

acompañar a sus padres en la tarea. Este momento los vecinos entrevistados lo recuerdan 

con nostalgia, tristeza y alegría. Nostalgia por lo que ya pasó, tristeza por las condiciones en 

las que se vivía, y alegría porque ahora viven en mejores condiciones. 

 
Otro hito importante que recuerdan los vecinos fueron las viviendas que la intendencia sacó 

por encontrarse cercanas a un barranco, donde abajo había agua. 

 
En lo que refiere a la organización barrial se visualiza en Talca un fuerte compromiso 

colectivo en donde hubo varias instancias en las cuales se pudo manifestar. Dicho 

compromiso tuvo gran influencia debido a que la mayoría de los vecinos trabajaban todos 

juntos en la cantera que existía frente al actual asentamiento. Dicha cantera puede ser 

visualizada en la siguiente imagen satelital del año 2004: 

 
Se presenta también una imagen satelital del año 2009, en la cual se constata que la 

cantera fue tapada: 

 
Un primer momento de organización vecinal que recuerdan los vecinos referentes históricos 

fue con el objetivo de conectar precariamente el agua a partir de la llegada de una canilla al 

barrio. Para ello se reunieron en el descampado que se ubica frente al asentamiento, el 

resultado fue la colocación de un caño “T” que abastecía de agua a cada hogar. 

 
Un segundo momento identificado por los entrevistados fue la organización para cortar la 

ruta por motivo del no pago del Plan de Emergencia. 

 
Un tercer momento de trabajo colectivo fue el festejo realizado en el día de Reyes, hace dos 

años, el cual recuerdan con alegría.
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La primera comisión de vecinos y vecinas que surge en este barrio, según el relato de los 

vecinos históricos, fue a partir de que los mismos se movilizaron para trasladar el depósito 

de residuos municipal que les fue instalado en la periferia del terreno. 

 
Estas instancias de trabajo permitieron que los vecinos se agruparan logrando trasladar el 

depósito de residuos a otro barrio denominado “Villa Foresti”. 

 
Tiempo después se disuelve esta organización por falta de motivación y escasa 

participación. 

 
Hubo otro intento de Comisión Vecinal cuando se nuclean en relación al espacio deportivo y 

recreativo que se instalaría en un espacio público a la entrada del barrio. Se logró la 

construcción de una cancha de futbol y se sostuvo el proyecto también por un tiempo, sin 

lograr su continuidad. 

 
En este barrio no se identifican actores institucionales, la referencia más cercana es Herten 

por ejemplo para acceder al sistema de salud. Sin embargo, en el censo se identifica como 

actor local relevante a la Iglesia Evangélica que funciona en el barrio, sobre todo el trabajo 

con niños y adolescentes que realiza un grupo de jóvenes denominado “Desafiados” 

perteneciente a dicha Iglesia . 

 
Para finalizar es importante destacar que en este proceso de trabajo incipiente se percibe la 

receptividad e interés por parte de los vecinos y vecinas para aportar insumos para la 

construcción del proyecto. 

 
Personas, viviendas y hogares: 

 
En Talca fueron censadas 66 personas. 

 
Fueron relevadas todas las viviendas que se encontraban en el territorio, identificándose un 

total de 302 viviendas entre ambos barrios, correspondiendo 282 a Corfrisa y 20 a Talca. De 

esas 20 viviendas de Talca cada una posee un hogar solamente. 

Estado de la vivienda: 

 
Cuadro 10. Distribución de Estado de conservación de la vivienda según barrio 

 

 Corfrisa Talca Total 

Bueno 64 3 67 
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Necesita reparaciones pequeñas 79 5 84 

Necesita reparaciones 

importantes 

121 8 129 

Vivienda ruinosa 6 4 10 

Total 270 20 290 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franjas etarias: 
 
 
 

 
Las franjas etarias utilizadas fueron las siguientes: se consideran niños a las personas entre 

0 y 13 años, adolescentes entre 14 y 19 años, jóvenes entre 20 y 29 años, adultos de 30 a 

59 y adultos mayores de 60 en adelante. 

 
Distribución por sexo: 

 
En ambos barrios se nota una leve preponderancia de la población masculina frente a la 

femenina, siendo en Corfrisa los hombres el 51,4% y las mujeres el 47,8%, y aparece un 
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0,8% ubicado en la categoría “otros”. Mientras que el Talca el 53% son varones y el 47% 

son mujeres. 

 
 
 
 

Gráfico 24: Distribución de edad según sexo en Talca 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En los gráficos presentados se observa una tendencia general a una mayor preponderancia 

de los varones en las edades más jóvenes, en tanto esta relación se invierte a partir de los 

30 años donde las mujeres son la mayor parte de la población a partir de estas edades. 

 
Educación: 

 
Cuadro 63: distribución de personas según nivel educativo - Talca 

 

 
F % 

Preescolar 2 3,0 

Primaria 21 31,8 

Secundaria Ciclo Básico 20 30,3 

Secundaria Bachillerato 7 10,6 
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Enseñanza técnica 9 13,6 

Universidad 1 1,5 

Militar o policial 1 1,5 

Ns/Nc 5 7,6 

Total 66 100,0 

 
 
 

 

En lo que refiere a Talca, se hace aún más evidente la alta proporción de mujeres que 

alcanzan ciclo básico frente a los varones (16 y 4 personas respectivamente), y la mayor 

asistencia de los varones a la enseñanza técnica (7 y 2 personas respectivamente). Por otra 

parte, la única persona que alcanzó nivel universitario es varón y se observa una muy baja 

asistencia de niños/as a preescolar. 

 

Cuadro 64: distribución de personas según sexo y nivel educativo - Talca 
 
 

 
 

Sexo 

Hombre Mujer 

Preescolar 1 1 

Primaria 14 7 

Secundaria Ciclo Básico 4 16 

Secundaria Bachillerato 5 2 

Enseñanza técnica 7 2 
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Universidad 1 0 

Militar o policial 1 0 

Ns/Nc 2 3 

Total 35 31 

 
 
 

 
Cuadro 65: distribución de personas según edad y nivel educativo - Talca 

 

 
Edad- Generaciones 

 
Niños/as Adolescente 

s 

Jóvene 

s 

Adultos Adultos 

mayor 

Preescolar 2 0 0 0 0 

Primaria 7 0 4 8 2 

Secundaria Ciclo 

Básico 

1 6 2 9 2 

Secundaria 

Bachillerato 

0 5 0 2 0 

Enseñanza técnica 0 6 1 2 0 

Universidad 0 0 1 0 0 

Militar o policial 1 0 0 0 0 

Ns/Nc 4 0 0 0 1 

Total 15 17 8 21 5 
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A partir de observar la distribución según edad, se confirma la hipótesis de que son muy 

pocos los/as niños/as que asisten a preescolar, lo cual se contrasta directamente con la alta 

proporción de niños/as en ambos barrios. Se ve una distribución más armónica entre los 

niveles educativos de los adultos y de los jóvenes, ya que estos primero alcanzaron en gran 

medida ciclo básico de secundaria. 

 
 

 
Proceso de participación de adolescentes en Talca: 

 
Surge durante la elaboración de la etapa de Diagnóstico, allí se reúne el equipo de CCU con 

el objetivo de conocer las demandas e inquietudes de ese grupo etario. A dicho encuentro 

concurre un buen número de adolescentes quienes mostraron interés por el intercambio. 

Dicha instancia se realizó en el patio de la casa de una familia donde tres de sus integrantes 

son adolescentes, ese día se compartió una merienda. 

 
Posteriormente, mientras se elaboraba la siguiente etapa –Propuesta Integral- el equipo 

realiza un nuevo encuentro, luego de varios meses de diferencia con el anterior. El objetivo 

del mismo fue dar a conocer los resultados presentados en la etapa de Diagnóstico en la 

cual formaron parte de su elaboración. Antes de finalizar el equipo consulta sobre 

propuestas que tengan en mente esos adolescentes. Allí es que solicitan al equipo 

conformar un grupo que se reúna con cierta frecuencia en el mes. 

 
Es así que a partir de Julio se comienza con los encuentros semanales. En principio se 

trabajó sobre los trayectos recorridos cotidianamente por ellos para asistir a los centros 

educativos así como lugares de esparcimiento utilizados. Luego los encuentros se centraron 

en el fútbol y en la mejora de lo que ellos le llaman canchita de fútbol. Para mejorarla hubo 

instancias que promovieron el trabajo en conjunto y la división de tareas. Esto sirvió para 

comenzar a generar confianza entre los adolescentes y el equipo de CCU. Actualmente nos 

encontramos en el proceso de construcción de una huerta a partir de la idea surgida de 

algunos adolescentes quienes cuentan con la experiencia de tener una en su casa. Se cree 

necesario aportar al vínculo con otros actores locales, por lo cual se contactó con la Huerta 

Comunitaria La Colmena quienes cuentan con la experiencia y trayectoria. Allí los 

adolescentes pudieron compartir la experiencia de dicha huerta, con quienes se mantiene 

contacto para encuentros futuros una vez avanzada la huerta en Talca. 

 
El equipo considera necesario aportar a la independencia del grupo para que una vez que 

se retire del barrio sigan realizando actividades en conjunto, buscando nuevos proyectos o
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incluso continuando con la huerta. Se cree importante la autonomía que este grupo pueda 

alcanzar debido a los lazos de confianza que se tiene entre sus participantes, previos a la 

llegada de CCU al barrio. 

 
De los niños/as y adolescentes que semanalmente participan en el barrio nueve pertenecen 

a la zona de influencia directa del Proyecto, esos nueve integran seis hogares. El resto son 

beneficiarios indirectos del proyecto que viven en las manzanas contiguas.
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