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E d u a r d o  A m a d e o

Para este número del Observatorio Social, hemos elegido el tema de Niñez y Ado-

lescencia . Lo hemos hecho por varias razones. La primera es que las estadísticas

demuestran que son los niños y los jóvenes-en especial los más pobres- quienes

sufren desproporcionadamente el impacto de los procesos de pobreza y exclusión.

Les impacta la carencia de nutrición, afecto y estímulo en el primer ciclo de vida; la

baja calidad de la educación que reciben; los contradictorios mensajes culturales

que afectan su integración social y los problemas del entorno familiar y urbano. 

Otra razón que creemos relevante, es el atraso que se registra en nuestro país en

la aplicación de los principios y metas de la Convención Internacional de los Dere-

chos del Niño. Salvo escasas excepciones, no sólo no se ha transformado el para-

digma predominante que privilegia el rol represivo del Estado, sino que tampoco ha

habido avances en las técnicas y procedimientos de contención y apoyo a los niños

y jóvenes con diversos tipos de carencias. 

Existen en nuestro país y en el mundo experiencias exitosas que pueden replicar-

se y en este número proponemos dos de ellas. Pero –como bien lo afirma el Dr Ale-

jandro Molina en el reportaje- la sociedad debe asumir una perspectiva integral fren-

te al problema, que corta transversalmente a políticas, instituciones y actores.

Una de las características más impactantes del proceso de globalización es la ve-

locidad de los cambios; y su contracara, la velocidad del proceso de exclusión al

que son sometidos los más débiles.

Este número, y el intercambio de ideas que pueda generar, confiamos que será un

aporte -además de despertar conciencias acerca del problema- para demostrar que

actuar no sólo es necesario sino también posible.
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1. Las Reformas en Desarrollo Social.

La Reforma del Estado implementada por el
Gobierno de Mendoza desde 1997 en el
área de Desarrollo Social abarcó cuatro
grandes estrategias: la modernización de
políticas y programas, el aumento de la in-
versión social, la descentralización de servi-
cios sociales a los municipios y el fortaleci-
miento de la sociedad civil.

La descentralización tuvo por finalidad me-
jorar la efectividad de los programas socia-
les, aumentar la cobertura facilitando el ac-
ceso a estos servicios de las personas, fa-
milias y grupos con necesidades básicas in-
satisfechas y articular acciones en el nivel
local. El Gobernador de la Provincia firmó
Convenios con los 18 Intendentes Municipa-
les que abarcaron las siguientes prestacio-
nes:

v Atención de las emergencias individua-
les y familiares a personas o familias en
riesgo social.

v Asistencia alimentaria a familias en si-
tuación de vulnerabilidad a través de la
entrega de módulos de alimentos no pe-
recederos.

v Fondo de materiales de construcción
para mejoramiento de viviendas de po-
blación de escasos recursos.

v Atención de niños, adolescentes y sus
familias, amenazados en la protección
de sus derechos.

La descentralización implicó la transferencia
de recursos presupuestarios del gobierno
provincial con el compromiso de los munici-
pios de cumplir los acuerdos técnicos rela-
cionados con cada tipo de prestación, nor-
mas de organización y control, implementa-
ción de un sistema de monitoreo y evalua-
ción y constitución de Consejos Sociales
Departamentales con funciones de planifi-
cación social participativa, coordinación y
supervisión en el territorio de los recursos
descentralizados.

2. La descentralización de la atención de ni-
ños y adolescentes.

Los fondos transferidos en esta área se des-
tinaron a los siguientes componentes, acor-
dados con los equipos municipales:

v Fondo para proyectos especiales para
financiar iniciativas diseñadas entre el
municipio y las organizaciones de la co-
munidad que promuevan la protección
de derechos de los niños y adolescen-
tes del Departamento.

v Apoyo económico para las familias que
aseguren la permanencia de los meno-
res en el ámbito familiar y disminuya
progresivamente la alternativa de inter-
nación.

v Fortalecimiento de los equipos munici-
pales, facilitando recursos para la con-
tratación de profesionales (psicólogos,
asistentes sociales, abogados).

3. La experiencia del Municipio de Guayma-

llén.

La Ley Provincial del Niño y del Adolescen-
te se sancionó en noviembre e 1995. Quin-
ce meses antes, en agosto de 1994, el Con-
sejo Deliberante de Guaymallén (el departa-
mento más poblado de Mendoza), aprobó la
creación del Consejo Comunal de Niñez y
Adolescencia y en febrero de 1996 se pone
en marcha la Oficina de Defensa de Dere-
chos del Niño y el Adolescente con la coo-
peración técnica y financiera de UNICEF.

El Consejo Comunal de Niñez y Adolescen-
cia.

Es un organismo multisectorial para la ela-
boración y coordinación de propuestas inte-
grales de políticas específicas para los ni-
ños y adolescentes, integrado por funciona-
rios de distintas instancias gubernamenta-
les, organizaciones no gubernamentales y
miembros del Consejo de Entidades Inter-
medias del departamento. Entre las activi-
dades más destacadas desde su creación
se pueden enumerar:

v Elaboración de un diagnóstico sobre la
situación de los niños y adolescentes
del departamento.

v Realización de Talleres de Planificación
Estratégica, que identificaron las ame-
nazas y oportunidades que permitieron
la priorización de las actividades.

v Organización de múltiples eventos de
información, capacitación y movilización
de la comunidad en torno a la Conven-
ción Internacional de los derechos de
los niños y adolescentes.

v Incorporación de recursos en el presu-
puesto municipal para garantizar accio-
nes específicas.

v Promoción de acciones dirigidas espe-
cialmente a jóvenes y adolescentes
amenazados en sus derechos.

v Articulación del trabajo con las institu-
ciones del medio (salud, educación, de-
portes y recreación, centros culturales,
iglesias, etc.).

La Oficina de Defensa de Derechos del Ni-
ño y el Adolescente.

La Oficina se crea en el ámbito del ejecutivo
municipal (Secretaría de Gobierno) y en el
marco de la descentralización de servicios
sociales mencionados en el punto 1. Su pa-
pel es articular los recursos provinciales y
municipales para resolver situaciones de
amenaza o violación de derechos y ejecutar
acciones para niños y adolescentes que son
formuladas conjuntamente con el Consejo. 

En la publicación "Gestión de políticas para
la protección integral de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes. Un modelo en
construcción" se explicita claramente que
no se trata de montar una oferta paralela o
alternativa a las políticas sociales universa-
les, sino de intervenciones que permitan re-
mover obstáculos en el acceso a esas polí-
ticas, producir modificaciones de las lógicas
y prácticas institucionales existentes, identi-

ficar omisiones y ayudar a corregirlas. Para
ello, es indispensable contar con la partici-
pación del niño, la familia y la comunidad en
la resolución de las situaciones en que se
viola o amenaza algún derecho reafirmando
la corresponsabilidad de la familia, la comu-
nidad y el Estado.

Cuatro principios orientadores atraviesan to-
das las propuestas de acción:

v Inclusión de la opinión del niño y/o ado-
lescente en las situaciones que lo invo-
lucren.

v Reconocimiento de las potencialidades
que poseen la familia nuclear o familia
ampliada para enfrentar situaciones ad-
versas, estimulando su responsabilidad
y aptitudes para proporcionar bienestar
a sus hijos.

v Fortalecimiento de los vínculos familia-
res en la medida en que se incluyan ser-
vicios y acciones que consideren a la fa-
milia en forma integral en las institucio-
nes formales y no formales.

v Promoción de la responsabilidad de ca-
da una de las instituciones en las situa-
ciones que involucren a niños y adoles-
centes desde la perspectiva del derecho
buscando nuevas lógicas sociales, insti-
tucionales y comunitarias.

La Oficina tiene como estructura y organiza-
ción:

v Servicio de Protección de Derechos: ac-
túa en las situaciones de amenaza con
líneas de alerta temprana incorporando
a los promotores de derechos en las es-
trategias de intervención. El trabajo rea-
lizado en el territorio vincula a profesio-
nales, promotores y comunidad en for-
ma directa con los niños y adolescentes,
procurando que el ejercicio de sus dere-
chos forme parte de la vida cotidiana de
las instituciones que frecuentan. Se tra-
ta de evitar la fragmentación de los
abordajes y acuerdos en las diferentes
situaciones que comprometan la res-
ponsabilidad de todos los actores.

v Los programas: se presentan como la
red de sostén del Servicio: Programa de
apoyo a la familia, Erradicación del Tra-
bajo Infantil, Entretejiendo historias, Los
derechos tienen voz, Chicos en conflicto
con la ley Penal, Capacitación y Medi-
das de Protección.

v Articulaciones: permiten la construcción
de un espacio interinstitucional e inter-
sectorial donde los distintos actores so-
ciales y áreas de gobierno se compro-
meten a resguardar, proteger y restituir
los derechos asumiendo las responsabi-
lidades que le competen a cada uno.

La autora es Diputada Provincial en Mendo-
za y en esa provincia ejerció los cargos de
Subsecretaria de Desarrollo Social (1995-
1999) y de Ministra de Cultura y Educación
(1987-1991)

Una experiencia positiva en 
gestion descentralizada

El municipio de
Guaymallén (Mendoza)
y la atencion 
de niños y adolescentes

por María Inés Abrile de Vollmer 
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Para iniciar un recorrido acerca de
las cualidades y particularidades
que cobra la tarea de la Preven-

ción Integral de las Adicciones con niños
y niñas aclararemos desde qué lugar
abordamos dicho fenómeno.

Consideramos que el fenómeno de las
adicciones no se limita a un problema de
sustancias o drogas, sino que responde
al tipo de vínculo que nosotros y nuestra
comunidad establecemos con los dife-
rentes tipos de sustancias: tanto con
drogas legales como el alcohol, el taba-
co o los medicamentos; y con drogas ile-
gales como la marihuana, la cocaína, los
productos inhalables, con niveles de
consumo que incluyen el uso, el abuso y
la dependencia (adicción). Para com-
prender este vínculo es necesario tener
en cuenta los procesos individuales de
cada persona, la sustancia y el contexto
socio-cultural, en un momento histórico
determinado. 

Es por ello que la generación de víncu-
los en cantidad y calidad entre los ñiño-
s/as, entre éstos y las personas adultas,
entre las instituciones y organizaciones
de la comunidad, es esencial para la
práctica preventiva: actúan como un teji-
do de sostén, apuntalamiento y protec-
ción, esencial para la prevención del fe-
nómeno de las adicciones.

¿ Qué es ser un niño/a?

Es importante para que quienes nos re-
lacionamos de diferentes maneras con
niños/as y tenemos el propósito de llevar
adelante tareas preventivas, podamos
preguntarnos acerca de qué es ser un
niño/a.

Aunque la pregunta suene obvia, se
puede contestar de diferentes maneras,
según sean nuestras representaciones,
ideas y saberes.

Parecería que la infancia es un fenóme-
no natural, cuando en realidad es el re-
sultado de una compleja construcción
histórico-social. Los diferentes atributos
del ser niño/a y nuestras ideas y senti-
mientos hacia lo infantil son el resultado
de diferentes procesos históricos, políti-
cos y sociales. Habitualmente tendemos
a simplificar la categoría infancia y a
pensar, a partir de nuestra historia y
nuestra formación, en la existencia de
"un niño/a ideal". Esta mirada es distinta
a partir del cambio de paradigma que
propone la Convención de los Derechos
del Niño/a. Esta doctrina nos brinda una
nueva perspectiva en el abordaje de la
categoría infancia: todos los niños y ni-
ñas son sujetos de derecho. En este
sentido nos acercamos a los niños/as
con los que trabajamos desde el respeto
por su identidad.

Alguna vez nos preguntamos: ¿Cómo es
ese niño/a?, ¿Qué cosas le gustan, cuá-
les no?, ¿A qué juega, cómo?, ¿De qué
modo se relaciona con los adultos?, ¿Y
con los pares?, ¿Qué lugar ocupa en los
grupos?, ¿Cómo favorecemos el proce-
so de construcción de su identidad?,
¿Qué cosa sabe, qué le interesa saber?,
¿Cómo se expresa?, ¿Cuáles son sus
sentimientos?, ¿Qué lo divierte?, ¿Qué
lo enoja?, ¿Qué lo angustia?, ¿Cuáles
son sus preocupaciones, cuáles sus te-
mores?

Pensamos que estas preguntas (y otras
muchas) las podemos contestar con só-
lo escuchar la palabra del niño/a. Esta-
mos acostumbrados como adultos (pa-
dres, maestros, técnicos) a opinar acer-
ca de lo que creemos que es más conve-
niente para él/ella. Pero, en general, no
incluimos su opinión y su especial pers-
pectiva en tanto niño/a. Poder incluirla
actúa como un factor protector frente al
fenómeno de las adicciones ya que for-
talecemos su identidad, su autoestima y
colaboramos en la construcción de la au-
tonomía y responsabilidad necesaria pa-
ra cada etapa de sus vidas.

Los ejes del trabajo preventivo:

Especialmente cuando trabajamos con
niños/as pensamos que si promovemos
el desarrollo personal a partir del trabajo
de la autoestima, la toma de decisiones,
el autocuidado, la tolerancia a la frustra-
ción, el análisis crítico y la comunicación
en los vínculos que tanto ellos como no-
sotros establecemos habremos iniciado
un camino hacia el logro de mejores
condiciones vida y estaremos realizando
cotidianamente acciones preventivas.
Las acciones de prevención integral es-
tán centradas en las personas, sean ni-
ños, jóvenes o adultos, ya que el proble-
ma no es la existencia de sustancias psi-
coactivas o su oferta, sino el vínculo que
las personas adultas y los niños/as de-
sarrollan respecto a estas sustancias.
Por eso se trabaja identificando fortale-
zas y debilidades, de los niños y niñas,
de las personas que están en relación
cotidiana con ellos y de la comunidad en
la cual se hallan insertos.

El  Desarrollo Personal
El desarrollo personal -seamos madres,
padres, profesores/as, maestros/as,
amigos/as, novios/as, niños/as o adoles-
centes- implica promover e internalizar
una actitud de cuidado, compromiso y
responsabilidad con uno mismo y con el
otro. Y nos debe llevar a evaluar causas
y consecuencias que traen nuestras ac-
titudes y acciones, y el impacto de las
mismas en nuestro entorno: generando
situaciones de riesgo o favoreciendo ac-
titudes y acciones que propicien el desa-
rrollo alternativo de los niños y las niñas.

La Transversalidad

Es una prevención basada en el trabajo
intersectorial e interdisciplinario. Se con-
voca para las acciones preventivas a las
áreas de salud, educación, desarrollo
social, cultura, comunicación y deportes;
a las familias, a las instituciones y orga-
nizaciones comunitarias. Se trata de lle-
gar de manera capilar a los niños y niñas
en su familia, su barrio, su escuela, su
club.

La Multicausalidad
Para que la prevención sea efectiva pro-
ponemos tener en cuenta los diversos
aspectos asociados a dicho fenómeno.
No alcanza con una prevención centrada
en la sustancia, ni sólo en la persona, ni
sólo en el contexto. Para comprender
esta problemática social particular es ne-
cesario tener en cuenta la relación entre
los procesos individuales de los niño-
s/as, de las  personas adultas, las sus-
tancias y la organización social, en un
momento histórico determinado

La Participación
Las acciones de prevención integral pro-
mueven el fortalecimiento de las organi-
zaciones y  redes ya existentes y la con-
formación de otras nuevas, de acuerdo a
los intereses y necesidades de la comu-
nidad, a efectos de aumentar los facto-
res de protección y de disminuir los fac-
tores de riesgo asociados al consumo de
sustancias. En este sentido es esencial
poder incorporar y respetar las opiniones
y los intereses de los niños/as.

Conclusiones

Desarrollamos una tarea preventiva
cuando:

v Generamos acciones integrales que
promueven el desarrollo de todas las
potencialidades de los niños/as.

v Tenemos una actitud de escucha y
estamos abiertos al diálogo, promo-
viendo la construcción de espacios
de comunicación.

v Tomamos en cuenta sus saberes
previos y respetamos las diferencias
individuales y culturales.

v Podemos dudar de nuestras certe-
zas y tener una actitud de revisión de
nuestras propias prácticas.

v Promovemos el desarrollo del pen-
samiento crítico para que los niño-
s/as puedan analizar el contexto que
los rodea.

v Construimos un vínculo de reciproci-
dad en el que ambos aprendemos y
nos transformamos a través de los in-
tercambios.

La Prevención Integral de las 
adicciones en la Infancia

Lic. Paula C. Ferro

Lic. Alejandra De Gatica

M.Valeria Isla
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Conversando con Alejandro Molina
Observatorio Social: Quisiéramos conocer tu
apreciación sobre la evolución de la proble-
mática de la niñez y la adolescencia en estos
últimos diez años.

Alejandro Molina: La primer cuestión que se-
ñalaría es que en éste, como en otros temas
sociales hay importantes formulaciones teó-
ricas pero una inmensa dificultad para dise-
ñar esquemas de ejecución. Sobre niñez y
adolescencia hay discurso de muy buen ni-
vel, pero no se logra establecer un curso de
acción adecuado para llevarlo a la práctica.
Muchas veces las mismas personas que
han hecho la formulación teórica no tienen
respuesta a los conflictos que la ejecución
práctica plantea a sus propuestas.  La Con-
vención sobre los Derechos del Niño y su in-
corporación a la Constitución Nacional es un
hecho legislativo importante. Esto no quiere
decir que antes los niños no estuvieran am-
parados por la ley, sino que la Convención
reafirma derechos que por razones sociocul-
turales se habían oscurecido. Se ha logrado
un consenso mundial para que algunos prin-
cipios que están en el corazón del hombre
se manifiesten de manera positiva en la le-
gislación, se han puesto en un papel para re-
cordarlos, reflexionar sobre ellos y arbitrar
los medios para garantizarlos. La formula-
ción de protección a través de las leyes re-
quiere, para cada contexto histórico, encon-
trar operaciones diferentes, ya que con el co-
rrer del tiempo se detectan distintos grados
de violación de derechos que tienen que ser
considerados. Creo que hoy la condición de
marginalidad de los chicos implica un nivel
de violación muchísimo mayor que la convi-
vencia de familias inmigrantes en un pobre
inquilinato de principios de siglo. Yo compa-
ro una y otra situación, conociendo a las dos,
y veo en aquellos chicos lo que muchos
adultos llegaron a ser hoy, en cambio nues-
tros chicos de la marginalidad actual dentro
de diez/doce años van a ser "discapacitados
sociales". Quiero decir que en el conventillo
se gestó "Mi hijo, el doctor", pero hoy en el
barrio no se está gestando un camino de in-
serción social.

O. S: ¿O sea que la densidad y complejidad
del proceso de desintegración social que es-
tamos viviendo requiere una adecuación, no
tanto de la norma, sino del hacer?

AM: Si, yo sostengo que no es la falta de le-
gislación lo que impide que la situación de
los chicos mejore, sino que falla la operación
técnica del Poder Ejecutivo, en los niveles
más cercanos a la realidad de los chicos. Es-
to la Convención lo previó y lo señala muy
expresamente, remitiendo permanentemen-
te a los distintos niveles de ejecución donde
hay que llegar con la cosa práctica de lo co-
tidiano para el chico. Pero también hay un
déficit en cuanto a trabajo comunitario. La
Convención es una norma constitucional y
como tal debe ser tenida en cuenta por to-
dos, debe convertirse en una pauta de con-

ducta hacia el niño para mí, para vos, para
todos; debe expresarse en mi vida, en mi fa-
milia y en mi relación con mis vecinos. La ley
debe ser aplicada por todos, no es algo a ser
aplicado por los jueces. Esta protección fa-
miliar estuvo planteada desde hace mucho
tiempo y hoy debe replantearse en los ba-
rrios, en las comunidades, en el quehacer
diario. Por ejemplo en la legislación está bien
claro que en el conflicto de derechos debe
prevalecer aquél que asegure el interés su-
perior del niño, pero esto no se hace efectivo
en la práctica. Cuando una empresa deterio-
ra el medio urbano, ya sea a través de aguas
servidas o polución, si alguien destaca que
allí vive cierta cantidad de niños que se ven
perjudicados en su salud, esto debería ser
suficiente para arbitrar los medios para que
esta situación cese, pero esto no se hace.
En los ámbitos escolares el interés superior
del niño está sometido a lo que quieren los
sindicatos, porque el niño necesita ir todos
los días al colegio y de ninguna manera pue-
de haber un derecho de huelga que supere
el derecho del niño a ir a la escuela. Otra for-
mulación importante es que el niño, como
sujeto de derecho, como persona debe ser
considerado y debe ser escuchado. Esto de
escuchar es muy importante porque hay mu-
chísimos ámbitos donde la palabra del chico
va a ser decisiva, desde muy chico. Tanto en
la familia, como en la escuela, como en el
barrio, se organizan muchísimas cosas don-
de los chicos no son consultados. Al escu-
char al niño lo reafirmamos en su condición
de sujeto. 

OS: Esto remite a una forma de hacer políti-
ca social o de tomar decisiones, desde el po-
der o aún desde las organizaciones comuni-
tarias, en la que la participación sea inheren-
te, y le dé base de sustentación a las decisio-
nes. 

AM: Si. Yo diría que hay asistencia con la
mera verificación de lo que le hace falta a al-
guien, en cambio hay promoción si converso
con el promovido. Yo no puedo promover a
alguien si no sé lo que realmente quiere. En
este sentido nos estamos apartando de lo
que podría ser la situación tradicional de pro-
tección de la niñez y estamos replanteando
lo que significa hoy la protección en general
de la comunidad. Esto implica una reformu-
lación de la condición personal del niño, con-
siderándolo sujeto de derechos, para asegu-
rarle lo que en otros tiempos se le garantiza-
ba o se le violaba menos. 

OS: ¿Hay algún otro principio, que surge de
la Convención de los Derechos del Niño/a,
que sea a la vez tan general y tan trascen-
dente como el interés superior del niño y el
derecho a ser escuchado?

AM: Yo englobaría varios derechos que se
han reconocido a los chicos y la gente lo mi-
ra con sorpresa. La Convención reconoce
los "derechos personalísimos", que son los

derechos fundamentales de la persona hu-
mana, derechos constitutivos de la persona-
lidad. La importancia de estos derechos se
puede explicar con una simple ecuación ma-
temática: "Individuo" + "Derechos Funda-
mentales" = "Persona Humana". En cambio:
"Individuo" – "Derechos Fundamentales" =
"Felpudo". ¿Cuáles son estos derechos per-
sonalísismos? El derecho a la vida, el dere-
cho a la identidad, el derecho a la intimidad,
el derecho al honor, el derecho a la salud, del
derecho a la libertad. Estos están por encima
del derecho a la educación, están comple-
mentando el derecho a la familia, pero van
por una vía paralela. Concebimos a los dere-
chos personalísismos como derechos ple-
nos en cabeza de los chicos. Si pregunto
¿Tu hijo tiene derecho al honor? Algunos
piensan en el honor familiar o en los premios
que haya obtenido, pero no es así. El niño
tiene él mismo un honor, un valor como per-
sona que nadie se lo puede menoscabar,
porque le quita algo a la persona de ese ni-
ño. El menosprecio al chico es una falta a su
honor. Por ejemplo, muchas veces cuando
hablo del honor de un chico, en un juzgado
penal, me responden: "No, Ud. se ha equivo-
cado, cómo va a venir a hablar acá de honor,
si acá traen a los chicos con problemas de
conducta". Esto es gravísimo y ocurre tam-
bién en instancias sociales habituales del
chico. Primero debemos considerar el honor,
la identidad, la intimidad en la familia, des-
pués deberíamos garantizarlos en la escue-
la, en los centros de salud, etc. En la familia
se producen situaciones muy terribles, al chi-
co lo basurean, lo insultan. Hoy luchamos
mucho contra el maltrato para generar un
amparo a estos derechos. Las instituciones
escolares ahora van tomando conciencia de
cuidar a los chicos en algunos aspectos, pe-
ro en general se ataca su honor, se lo me-
nosprecia, se lo desvaloriza. Muchas veces
no tiene identidad; el ponerlo en cualquier la-
do, el llevarlo de aquí para allá, no tiene iden-
tidad familiar, identidad barrial, identidad so-
cial. Entonces yo haría estos tres grupos: el
interés superior del niño, la escucha del niño
y un núcleo de derechos del niño que son
constitutivos de su personalidad.

OS: Hoy se escuchan planteos que distin-
guen la represión y la prevención como pa-
radigmas para tratar la problemática de la ni-
ñez y la adolescencia. ¿Al distiguir entre el
discurso y las acciones concretas en este
ámbito, te estás refiriendo a esto?

AM: No. Yo estaba pensando en lo concreto
del chico víctima de violación de estos dere-
chos, para quien yo tengo que ejecutar algu-
na medida de cuidado y no tengo alternati-
vas, se me cierran las  puertas. El chico es-
tá allí, paradito delante mío y no tengo cómo
hacer realidad lo que creo que se debería
hacer, que además es lo que está contem-
plado en la ley. Por ejemplo, en el caso de
los chicos que hoy llamamos "autores", dis-

tinguiéndolos de los que son víctimas de pro-
blemáticas sociales graves, aunque la condi-
ción de autor y de víctima se subsume mu-
chas veces en la misma persona: él o ella es
autor/víctima. Algunos me han dicho que és-
ta es una forma de encubrir la responsabili-
dad de los chicos. Yo creo que, a cierta edad
de la niñez, a cierta edad de la adolescencia,
el chico que se está educando no necesita
que el Estado le señale sus culpas, sino que
necesita que el Estado lo ayude a vivir mejor,
más allá de su comportamiento bueno o ma-
lo. Porque el señalamiento de las culpas es
algo que le permite al hombre asumir las
consecuencias de sus actos una vez termi-
nado un proceso de madurez de la persona-
lidad. Pero este proceso no termina a los 12
años ni a los 14.

OS: ¿En qué medida la compleja situación
social que estamos viviendo influye en las
formas de transgresión de estos chicos?

AM: Muchas veces la transgresión que se le
imputa al chico está definida por condiciones
sociales que dan lugar a circunstancias abe-
rrantes. Por ejemplo, una transgresión típica
de la juventud o de la adolescencia se vincu-
la con la sexualidad. Desde el punto de vista
psicológico el mayor grado de transgresión
es probar el sexo con el del mismo sexo. Es-
to es grave, es decir que transgrede en algo
que es un límite ¿No puedo acostarme con
el del mismo sexo? Voy a probarlo. Esto no
ocurre como actitud homosexual definida, si-
no como transgresión. La sociedad mira es-
to para el costado, lo deja en mano de los
psicólogos o de la corriente de moda sobre
el tema de la sexualidad. Otra forma de
transgresión es no poder mantener una con-
ducta social atendiendo a lo que podría ser
el mantenimiento propio, -por ejemplo. no
trabaja-. Y si lo hace elige una forma pecu-
liar, por ejemplo trabajar con armas que la
naturaleza nos ha dado para otro destino,
"trabaja" en la prostitución. No deberíamos
hablar de prostitución infantil sino de explota-
ción sexual. ¿Qué hay para ellos? Una chica
de 17 años que se prostituye abiertamente
porque te dice que es la forma que ha en-
contrado para vivir, transgrede todas las nor-
mas sociales. Una tercera forma es a través
de conductas sociales peligrosas: el que ro-
bó el pasacasette, el que amenazó con un
arma y de últimas el que pegó un tiro. Son
cosas graves y diferentes. Sin embargo en el
imaginario social es mucho más grave el que
roba o amenaza, que la chica de 17 años
que hace un año que está en la calle prosti-
tuyéndose. Y para ellos vuelvo otra vez a la
noción que todos son sujetos de derechos, y
para ellos también había honor, identidad, li-
bertad, salud, etc.. Generalmente cuando se
trata de un chico transgresor yo desafío a to-
do el mundo para constatar si al chico lo ven
como transgresor pensándolo a él como titu-
lar de derechos, a ver si tuvo identidad, edu-
cación, honor, o ven al chico como transgre-
sor de los derechos a la propiedad del otro.

Si a este chico no se le respetaron todos
esos derechos que les son propios y perso-
nalísimos, es un chico de tal vulnerabilidad
que no se lo puede poner a la par de una
persona a la que sí le han sido respetados. 

OS: Pensando en los que tienen que ejecu-
tar las políticas sociales ¿Qué prioridades
establecerías?

AM: Algo básico es hablar y reflexionar so-
bre los derechos del niño hasta generar una
movilización en torno a la importancia de es-
tos derechos en el desarrollo de la madurez
psicoafectiva del niño. Un proceso que nos
lleve a decir "esto no puede ser". Lo peor
que nos puede pasar es que este tema de
los derechos quede como una cuestión de
iluminados o de "especialistas en minori-
dad". La reflexión y la participación comuni-
taria es un paso necesario para que la legis-
lación sea efectiva. En la familia o en la es-
cuela muchas veces se producen situacio-
nes terribles. Sin embargo yo estoy conven-
cido de que algunas instituciones son algo
así como naturales en la vida del niño y en la
vida comunitaria.  A mi no  me cabe duda
que el ámbito propio de desarrollo del niño
es la familia, sea la adoptiva, sea la transito-
ria, sea la que sea. Actualmente esta con-
cepción tiene un pequeño revivir. La familia,
al estar definida de una sola manera en la
ley, había caído en cierto descrédito. Ahora
muchos se han dado cuenta que hay que
reacreditar tanto la familia tradicional como
otras modalidades de familia: familias en-
sambladas, recompuestas, con uno solo de
los padres, pero familias al fin. Otros dicen
que no hay lugar más grave para el deterio-
ro del chico que la familia porque hay mucha
violencia, pero también es cierto que no hay
lugar mejor para el crecimiento del chico que
la familia no violenta. Entonces es cuestión
de sacar la violencia, no a  la familia. Nada
de esto es fácil, no podemos pensar que hay
una única salida u opción. Hoy nos tenemos
que capacitar para enfrentar situaciones pro-
blemáticas graves, reconociendo su poder
destructivo para nosotros y para la comuni-
dad. 

OS: ¿Algún comentario desde el punto de
vista del Estado?

AM: En nuestro país se acuñó la formulación
teórica: "Los únicos privilegiados son los ni-
ños". Detrás de esto había una política asis-
tencialista, que venía remarcada con inver-
siones en grandes lugares donde los chicos
pudieran dormir, comer, vestirse prolijamen-
te, etc.. Esta política puede ser criticada, pe-
ro cuando se interrumpe no se la reemplaza
por otra específica para esta edad. Entonces
los niños no sólo dejan de ser los únicos pri-
vilegiados sino que son los primeros perjudi-
cados. 
El mayor avance en los últimos años se ha
ido produciendo en la aplicación directa de la
Convención, morigerando algunas cuestio-
nes que las leyes antiguas, en su mala apli-

cación, podían generar para los chicos. Pero
hay un retraso importante en cuanto a la for-
mulación operacional, en todos los niveles
del Poder Ejecutivo. Se requieren disposicio-
nes administrativas sencillas o reglamenta-
ciones internas de los organismos para po-
ner en movimiento recursos específicos pa-
ra atender a los chicos, abriendo así un aba-
nico de posibilidades para que ese chico
transgresor -del que hablábamos anterior-
mente- pueda transitar ese camino de reha-
bilitación que establece la ley. Esto no puede
quedar en manos exclusivamente de los jue-
ces ni debe cerrarse en un mero discurso
ideológico que diga "no a la internación, sí a
la familia sustituta".
Mi paso por el Consejo del Menor fue muy
enriquecedor porque me mostró que el Esta-
do tiene gente capacitada en niveles inter-
medios que, con una buena conducción,
puede dar respuesta a mucha gente. Como
dije anteriormente el Estado tiene que hacer-
se cargo a nivel ejecutivo de medidas, de
programas, de proyectos que hagan a la pro-
tección de los chicos y en un ámbito cercano
al de las necesidades de los chicos, es decir
a nivel local y comunitario. La descentraliza-
ción en lo que hace a la protección de los
chicos es absolutamente imprescindible, pe-
ro es muy difícil de llevar a cabo porque por
discusiones de tipo presupuestario y político
los municipios no terminan de asumir esta
realidad. Desde el orden nacional hay una
responsabilidad de generar, aunque sea a tí-
tulo de modelo o de experiencia piloto, pro-
gramas que se puedan replicar en el resto
del país.
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Alejandro Molina es abogado, ex juez civil,
Defensor de Menores ante las Cámaras Na-
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En el cuadro 4 se puede apreciar la presencia de indicado-
res de compromiso orgánico neurológico y de indicadores
de trastornos emocionales significativos (TES) en porcen-
tajes preocupantes, lo que indica la necesidad de planificar
estrategias de abordaje y derivación efectiva de estos ni-
ños en un trabajo interdisciplinario con centros de salud de
la zona.

El análisis de lo expuesto permite concluir que aparece
una discordancia significativa entre el rendimiento en la
madurez conceptual y la madurez viso-motora con respec-
to al nivel de estructuración del pensamiento. Esta discor-
dancia estaría indicando una potencialidad en estos niños
que no alcanza a reflejarse en el desarrollo del pensamien-
to, con la consiguiente dificultad para el aprendizaje. Los
niños del primer y segundo ciclo evidencian un desfasaje
de aproximadamente dos años en los logros esperables,
agravándose este hecho notablemente en el tercer ciclo.
En éste se observa que sólo el 2% de los niños ha alcan-
zado el nivel operatorio-concreto del pensamiento. Esto
impide a estos alumnos la posibilidad de lograr aprendiza-
jes acordes a lo esperable, a pesar de sus potencialidades,
lo cual lleva al fracaso escolar, la repitencia y el abandono
de la escolaridad. Esta exclusión o autoexclusión del siste-
ma educativo aumenta la exposición a factores de riesgo
social pues la escuela es tanto un ámbito de formación co-
mo de contención. Se debe tener en cuenta que los pre-
adolescentes y adolescentes del tercer ciclo (12 a 16 años)
presentan además de la problemática propia de su edad,
una sobre exposición al alcohol, la droga y la violencia co-
mo también un desarrollo temprano de la sexualidad. Se
presenta como un desafío para la escuela, en colaboración
con otras instituciones comunitarias, encontrar los medios
adecuados para que estos niños puedan desarrollar las
potencialidades que se han observado en cuanto a madu-
rez conceptual y madurez psicomotora, favoreciendo así
su permanencia dentro del sistema escolar y su posterior
inserción productiva en la sociedad.
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Distintos indicadores muestran que el mundo de hoy
se caracteriza por una distribución desigual de ri-
quezas y de oportunidades entre los hombres y los

países. A pesar de que el nivel general de vida ha aumen-
tado con respecto a principios de siglo en lo relativo a la
salud, educación y mortalidad infantil, persisten millones
de personas que viven en condiciones indignas. Aunque
pobreza no es sinónimo de patología, cuando la privación
de bienes y servicios producidos por la economía alcanza
cierto grado, genera condiciones insalubres de vida y de
marginación social. Estos patrones de insalubridad y mar-
ginación, si bien se reconocen, no se estudian lo suficien-
te como para definir en forma detallada su influencia en la
patología mental, en los diferentes estilos familiares y en la
real posibilidad de inserción en la sociedad -educación me-
diante- perpetuando el circuito de la pobreza, impotencia y
marginación.

Este artículo presenta las conclusiones de una investiga-
ción en el área de educación, destinada a evaluar la poten-
cialidad y capacidad de aprendizaje de niños entre los seis
y los quince años, habitantes de una zona crítica del Gran
Buenos Aires; con el fin de detectar precozmente sus difi-
cultades y planear estrategias que permitan retenerlos en
el sistema educativo1. 

Para estudiar, en estos 548 niños, los aspectos madurati-
vos directamente vinculados con el aprendizaje escolar se
tomaron tres parámetros diferentes:

1. El nivel de maduración conceptual, que se evaluó a tra-
vés del dibujo de la persona humana. Esto refleja la capa-
cidad de sintetizar conceptualmente los datos de la reali-
dad y volcarlos gráficamente (Koppitz) 

2. La coordinación viso-motora, que se evaluó a través de
la toma del Test de Bender para medir el grado de adecua-
ción entre lo percibido y lo motrizmente efectuado. Esta
prueba permite detectar indicadores de posible compromi-
so orgánico y/o trastornos emocionales significativos (TES)
(Koopitz)

3. El nivel de estructuración del pensamiento, que se eva-
luó desde la perspectiva psicogenética (Piaget) para deter-
minar la capacidad de abstracción y operatoriedad de las
estructuras lógico-matemáticas del pensamiento.

Se administraron pruebas acordes a cada edad y para ca-
da uno de los tres objetivos específicos, evaluando el nivel
madurativo según parámetros regionales argentinos (Ca-
sullo). 

Los resultados mostraron que:

v Solo el 25% del total de los niños presentaba un rendi-
miento por debajo del término medio en cuanto a la madu-
rez conceptual. Esto supone favorables posibilidades po-
tenciales en cuanto a la capacidad de abstraer datos de la
realidad y representarlos. La permanencia en la escuela
mejoraba el nivel de madurez conceptual, como se ve en
la evolución entre primero y séptimo año. Las cifras de oc-
tavo y noveno pueden estar influencias por la incorpora-
ción a la escuela de niños que habían dejado de estudiar,
lo que fue posible por la reforma educativa. 

v En cuanto a la madurez viso-motora más del 50% de los
niños tuvo un rendimiento término medio o superior. Ello in-
dica que un elevado porcentaje de los niños posee la ade-
cuación necesaria entre lo percibido visualmente y la posi-
bilidad de volcarlo gráficamente, condición indispensable
para los aprendizajes escolares. Como puede verse en el
Cuadro 2 se observa una evolución favorable entre prime-
ro y sexto año. 

v En cuanto a la estructuración del pensamiento, las
pruebas efectuadas en los tres ciclos, mostraron un desfa-
saje de dos a tres años con relación al nivel de pensamien-
to esperable para la edad en los dos primeros ciclos. Se
encontraron porcentajes elevados de niños de nivel pre-
operatorio o de transición en el primer y segundo ciclo y en
menor proporción en el tercer ciclo. Casi no se detectan ni-
ños de nivel operatorio en 7o., 8o. y 9o. (2%), lo cual indi-
ca un severo desnivel con respecto a los logros previsibles
para estas edades2.

Pobreza y 
desarrollo madurativo: 

el caso de una población escolar de
un barrio marginal del Gran Buenos
Aires

Primero 26% 13% 30% 32% 12%

Segundo 14% 15.5% 27% 45% 13%

Tercero 11% 17.5% 30% 41% 11%

Cuarto 9% 18% 30% 42% 14%

Quinto 2% 12% 44% 44% 10%

Sexto 3% 15% 26% 55% 12%

Séptimo 4% 5% 38.5% 52% 10%

Octavo 9% 24.5% 44% 20% 8%

Noveno 4% 30% 58% 13% 8%

Total 10% 16% 34% 40% 100%

N=52 N=87 N=191 N=218 N=548

Grado Deficiente Inferior 
termino
medio

Superior 
termino
medio

TotalTermino
medio

Cuadro 1: Madurez conceptual

Primero 33% 19% 35% 13% 12%

Segundo 32% 15% 35% 16% 13%

Tercero 22% 26% 34% 15% 11%

Cuarto 22% 31% 36% 9% 14%

Quinto 21% 21% 42% 15% 10%

Sexto 9% 9% 43% 32% 12%

Séptimo 8% 14% 45% 29% 10%

Octavo 6% 31% 43% 9% 8%

Noveno 4% 28% 63% 4% 8%

Total 19.5% 22% 42% 16.5% 100%

N=107 N=120 N=229 N=91 N=548

Grado Deficiente Inferior 
termino
medio

Superior 
termino
medio

TotalTermino
medio

CUADRO 2: Madurez Viso-motora de los niæos 

P R E O P E R AT O R I O T R A N S I C I O N O P E R AT O R I O

1er Ciclo
(1°, 2° y 3°) 78% 15% 7%

2do Ciclo
(4°, 5° y 6°) 37% 41% 22%

3er Ciclo
(7°, 8° y 9°) 48% 49% 2%

1er. Ciclo N= 202      2do. Ciclo N= 198      3er Ciclo N= 148     Total N=548

CUADRO 3: Diagnóstico de estructuración de pensamiento

INDICADORES SI NO

Trastorno orgánico 30% 70%

Trastorno emocionales significativos 14% 86%

CUADRO 4: Indicadores de Compromiso Orgánico y

Trastornos Emocionales Significativos (TES)

p o r  L i c .  B á r b a r a  S t o k

1 “Educación y desarrollo humano en poblaciones marginales” - Investigación
realizada en el año 98/99 por la Lic. Barbara Stok en colaboración con estudi-
antes de psicología de la Universidad de Belgrano. Se estudió el caso de 548
alumnos de 1o. a 9o. Año matriculados en una escuela cuya población
pertenece mayoritariamente a una villa de emergencia en la Zona Norte del
Gran Buenos Aires. En los dos primeros ciclos los materiales utilizados fueron
elementos concretos, tales como plastilina, formas geométricas determinadas,
objetos de diferente tamaño, forma y color, en el último ciclo se trabajó con
material verbal para las pruebas de clasificación, seriación, inclusión de clases,
etc.

2 En éste último ciclo las pruebas fueron efectuadas en forma verbal, lo cual
puede ser una de las causas de éste resultado, pero no la única. Influyen en
esto el escaso estímulo proveniente de sus hogares, la falta de un entorno de
fluidez en la lecto-escritura y un contexto social de condiciones de vida de
mucha tensión emocional, todo lo cual repercute negativamente en la disposi-
ción para el aprendizaje escolar. 6
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Los Centros Comunitarios Integrales,
constituyen la institución motora que
estimulará, acompañará, capacitará y
sistematizará el desarrollo local, ámbito
de sostén del Programa Integral Infan-
til.

Funciones de los C.C.I.

Función Propia (a cargo de un equipo
docente, personal auxiliar y padres y
madres cuidadores):

v Alimentación y Nutrición. Desarrollo
Infantil: Estimulación Integral; So-
cialización, Afecto; Actividades lúdi-
cas y recreativas.

v Control de crecimiento y desarrollo,
vacunación y control de salud.

v Capacitación permanente del per-
sonal responsable de cada activi-
dad que desarrolla el CCI.

Función Complementaria:

La implementación de estas acciones
estará a cargo de un equipo multiprofe-
sional que promueva el desarollo local,
a través de: la creación de espacios de
articulación, planificación y ejecución
de acciones sociales; animadores co-
munitarios, madres y padres cuidado-
res, líderes, organizaciones, etc.

Capacitación para: 

v Grupos familiares, madres y padres
cuidadores, animadores comunita-
rios, agentes de salud. etc.

v Capacitación a equipos técnicos
que participan de este proyecto.

v Sistematización de procesos para
el logro de Instrumentos y metodo-
logía innovadora, necesarias para
el logro de un adecuado desarrollo
local.

Durante nuestro paso por la Se-
cretaría de Desarrollo Social de
la Nación, tras recorrer un inte-

resante camino lleno de hallazgos, al-
gunos comunes y otros sorprendentes,
pudimos comprobar y reafirmar la alta
incidencia que tiene lo humano, lo rela-
cional, lo comunitario, lo educativo y lo
asociativo, en el desarrollo social de las
personas, los grupos, las organizacio-
nes y las instituciones. También, al ob-
servar con detenimiento programas
muy probados de atención integral a la
infancia, en Colombia, Brasil, Chile y
los EEUU1, se planteó la necesidad de
una nueva manera de intervención in-
tegral que articulara alimentación, nutri-
ción, estimulación temprana, educa-
ción inicial, desarrollo comunitario y la
prevención primaria de la salud. El nue-
vo programa fue denominado PRANI II.
Dicha propuesta2 se sustenta: a) en la
Convención de los Derechos del Niño;
b) en La Ley Federal de Educación; y c)
en la concepción de asociación entre
Estado y Sociedad Civil, y halla funda-
mento en investigaciones recientes so-
bre el desarrollo infantil. Las mismas
recomiendan, coincidentemente, un
abordaje del desarrollo infantil tempra-
no (desde la gestación hasta los cinco
años) caracterizado por la integralidad3

de la atención, en donde se otorgue al
proceso y al contexto por el cual y en el
cual ocurre ese desarrollo4, tanta im-
portancia como a las metas del mismo.
Pero el programa también fue pensado
desde la convicción de que los niños y
las niñas, en las actuales circunstan-
cias históricas del país, podrían resul-
tar un punto de convergencia para la
construcción de una política de Estado
que permita pasar del paradigma de la
acción social al del desarrollo humano,
incluyendo el desarrollo de capacida-
des5.

Perfil del Programa

Destinatarios directos: Madres embara-
zadas y niñas y niños hasta 5 años, en
condiciones de riesgo social.
Destinatarios indirectos: Padres, Comu-
nidad, Instituciones, Organizaciones y Do-
centes.

Objetivo general: Promover en toda la
Nación Argentina el desarrollo integral
de niñas y niños hasta los cinco años,
a través de proyectos locales multisec-
toriales, con fuerte arraigo en la comu-
nidad, sustentados en un compromiso
efectivo con la atención de la infancia y
el respeto a los derechos del niño.

Resultados esperados:

v Lograr un Compromiso Federal con
la Infancia.

v Construir un modelo de inversión
social para la infancia, transferible y
replicable.

v Desarrollar proyectos locales multi-
sectoriales, con fuerte componente
participativo y arraigo en la comuni-
dad.

v Fortalecer los roles parentales y de
crianza.

v Recuperar progresivamente a los
menores afectados por deficiencias
nutricionales y/o de desarrollo psi-
co-motor.

v Favorecer el ingreso a la escolari-
dad obligatoria con competencias
plenas para crecer como personas
y ciudadanos.

v Reducir progresivamente las tasas
de repetición y deserción escolar.

v Reducir progresivamente compor-
tamientos violentos y/o antisociales
a nivel doméstico y comunitario

Niveles de Implementación

Se previó trabajar en tres niveles insti-
tucionales: Nacional; Provincial y Muni-
cipal.

Nivel Nacional

Convocar a un "Compromiso Federal
Solidario y Colectivo" en que el Estado
y la Sociedad Civil articulen e involu-
cren a todas las instituciones en un
Programa único "Programa Integral In-
fantil", donde la complementación de
recursos humanos y materiales conflu-

yan, para el logro de un desarrollo in-
fantil pleno.
El Estado Nacional promoverá una mo-
vilización en las áreas provinciales y
municipales para que las inversiones
sociales estén comprometidas desde la
integralidad y por ende desde la com-
plementaridad de recursos existentes.
El área Social del Poder Ejecutivo dis-
pondrá de recursos financieros, mate-
riales y humanos (asistencia Técnica)
necesarios, para responder de acuerdo
con los diagnósticos locales, a la ejecu-
ción de las acciones que competan.
Promover que las áreas legislativas
provinciales y municipales, legislen en
garantía de este programa integral.
Desarrollar, por los distintos procesos
de avance de este programa, un mode-
lo de intervención que brinde nuevos
instrumentos metodológicos, para los
distintos niveles de actuación (funcio-
narios, técnicos y comunidad).
Las inversiones sociales, tendrán que
ser aplicadas de manera más científi-
ca6 ( desde los procesos de organiza-
ción y gestión) y en el marco de los
acuerdos y participaciones multisecto-
riales.

Nivel Provincial

Las provincias prestarán en lo posible,
apoyo técnico y financiero a este pro-
grama aplicando recursos propios y de
coparticipación en las distintas áreas
de intervención: salud, educación, ali-
mentación (PROSONU/PROSOCO),
socialización.
Legislarán para que el programa inte-
gral de la infancia sea considerado una
prioridad politico-social.

Nivel Municipal

El aporte de los municipios será a tra-
vés de los recursos técnicos y financie-
ros existentes para la infancia, articu-
lando los mismos con este proyecto in-
tegral. Y legislando en pro del proyecto
(declararlo de interés municipal).
Movilizando los recursos académicos,
universitarios, escolares y enseñanzas
terciarias para el aporte de la capaci-
dad específica al Programa Integral de

la Infancia. 
Promoviendo la participación de las or-
ganizaciones privadas : empresas, co-
mercios, y organismos benéficos en
pos del proyecto presentado. 

Se establecen dos ámbitos de ejecu-
ción a nivel local : 

v Unidades de coordinación y enlace
municipal.

v Centros de Cuidado Infantil.

Desde los dos ámbitos se promoverá
el desarrollo comunitario local para que
en éste quede capacidad instalada y se
constituya una Red de Servicios nece-
sarios que ofrezca cobertura y neutrali-
ce las carencias de los niños y familias
en situación de pobreza.

Nivel Estratégico: Unidades de Coordi-
nación y Enlace Municipal (UCEM)

Integrado por representantes de los
sectores gubernamentales (ejecutivo,
deliberativo, judicial, escuelas, hospita-
les, etc.) y ONG’s, instituciones inter-
medias, asociaciones empresariales,
asociaciones profesionales, universida-
des, iglesias, organizaciones de base,
otros.

Funciones de este organismo: 

v Es un ámbito de coordinación, aná-
lisis, síntesis de los procesos de to-
ma de decisiones y de evaluación
del Programa Integral Infantil. 

v Gestiona recursos locales para el
sostén del Programa.

v Promueve eventos de participación
y difusión de los alcances de éste.

v Difunde y comunica las acciones
del Programa para un conocimiento
de todos los miembros de la comu-
nidad.

v Promueve la plena participación de
todos los actores locales.

Area Operativa 

v Promoción de la participación y or-
ganización de la comunidad.

v Redes Solidarias. 

Resultados esperados 
(primera etapa: base = 200 C.C.I)

v 200 Centros de Desarrollo Integral
con alto nivel de especialidad, do-
cente y    comunitaria.

v 49.400 niños atendidos entre 0 y 5
años, en los C.C.I o en sistemas al-
ternativos.

v 6.000 animadores comunitarios, pa-
dres y madres cuidadores, agentes
de salud formados o especializados
y que funcionen como motorizado-
res del Proyecto  Integral.

v 200 Sistemas de interrelación esta-
bles y permanentes (Unidad de
Coordinación y Enlace), como orga-
nismo que acuerda las políticas a
realizarse (intersectorial).

v 200 municipios con capacidad Ins-
talada local para la sustentabilidad
de este propósito. 

v 200 Redes Solidarias Comunitarias,
integrada por los distintos actores
sociales, gubernamentales, no gu-
bernamentales, empresariado, igle-
sias y otros sectores que se involu-
cren para hacer del Programa Inte-
gral Infantil un sistema de vincula-
ción, compromiso y dinámica de su
propia comunidad en pos de una in-
fancia feliz.

Datos más precisos sobre la modali-
dad de funcionamiento de un CCI Bá-
sico, incluido costos estimados, pue-
den solicitarse a 
observatorio@observatoriosocial.co-
m.ar
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Un Programa Social Integral para
la infancia

mejores prácticas

1. Colombia: Programa de atención integrada a niños preescolares (CAIP);
Brasil: programa de alimentación preescolar (PROAPE); Chile: Programa de jar-
dines infantiles dependiente de la Junta Nacional de jardines de infantes (JUNJI)
y los Centros abiertos de la FUNDACIÓN INTEGRA, y EEUU: Early Head Start
(EHS) 

2. En principio se la denominó PRANI II, por basarse en una propuesta super-
adora del Programa alimentario - nutricional PRANI. Luego se lo denominó
"Programa Integral de Desarrollo Infantil" (PRONADI).

3. La integralidad implica el desarrollo de actividades de socialización, juego,
desarrollo del relato y del lenguaje, ligados a la alimentación y al ciudado de la

salud.

4. MYERS, Robert, (1995), "The twelve who survive", Ypsilianti, Michigan,
High/Scope Press, entiende al desarrollo del niño como "un proceso de cambio
en el que el niño aprende a dominar niveles cada vez más complejos de
movimiento, pensamiento, sentimientos y relación con los demás".

5. SEN, Amartya, (1998). Teoría del desarrollo a principios del siglo XXI. En
Emmerij, L y Nuñez del Arco (comp.). El desarrollo económico y social en los
umbrales del siglo X.XI, BID

6. El hecho que las acciones sociales sean científicamente comprobadas per-

L i c .  R o b e r t o  C a n d i a n o

CCI
(Centros de 

Cuidado Infantil) 

Centros
Comunitarios

Se transforman en:
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