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La COllcentracióII poblaáonal urbano, fen 6mello creciellte de orden 
mundial, genera la existenclO de ~ 'aslOs núc~os que, con sus necesidades básicas ill.fOlisfeclr.as, 

/nserlOlJmarginalmente CII el stslema socJal,. 
K Como emergellles de e?la realidad, circulan por la ciudad, aún e;,ho· 
rarios nOClUrltOS, menores que padecen situaciones de privación y afrolllOlJ fOrmas de vida cdti· 
cos¡ con serias cal"ell~ias en alimen~ación y salad, condiciones de viviendo precari~s O illerl:~/CI1' 
tes, /IIJ bajo o nulo nI~'el de escolaridad, COndellados al rechazo y a la subvaloractlm, O/ToJados 
al ambiente público de la calle para desan'ollar actividades de subsistencia, eXpueSlOJ al }Jetlgro 
de la explotación y cereal/os a IOdos las modalidades delic(iva.\~ En símesis "menores CII silUa~ 

ción de riesgo.

El impacto que produce esta dramótica visión cotidiano hace que la 
sociedad se sienta maralmcl1le inculpada; sin embargo, [os esfumas reolizodoj' na hall tenido la 
eficacia nccesaria para resoiver el problema e /l su (Qlalidod.

El ProyectO ·Educación Producci6n en Areas Urbanas Margina/es. 
inJtrumenrado por la Comisión Nacional Alfobetiznetón FUllcionol y Educaci6n Permanente y 
(a OrganizadófI de Hswdos Amaicollos . si bien carece de capacidad poro dar sollJcioncs glo, 
bales aporra uno valiosa colttrlbución al nllclear a grupos de menores el! situaci6n de nesgo >' 
brindarles e,lucociól1, capacitación laboraL, atención médica y ap oyo psicológico.· 

La educaciólI, allemaliva imprescindible para afronwr la lucha dia
ria cono'o los e/ememos q/le busccn sen 'irse de los menores y prevalecerse de su inferioridad, plas
ma el principio dcJftocrónco de igualdad de oporflmidades y posibilidades educativas .. 

Lo capacitación en oficios y artesonías, abordada con l/n enfoque i/1
lerdisciplil/o/'io quedllnensiolla el proceso de aprendizaje, habililo 10n fO paro COll crewrpeque/ias 
economias inforlllales COIIIO para /tila insel'ci611 con determinadas espeCialidades, e ll el mundo 
del trabajo.· 

J.() atenci6n médi<:a y el apoyo pSicológico posibilitan la adaptación 
activa y el logro de 1/11 pleno deslTolla fisico y espiritual .. 

/..a Inmadurez propia de la adolescencia, rransición confIicttvo etlo"e 
el ni/ío y el adu/¡o, se energiza en esfOS menores [remE o la úlsalisfacci6n, el desamparo, lo desi· 
gualdad de OpoTtwlidlld('s, la ausencia de modelos adultos, la carencia de afectos y lo provoca~ 
ció" de una sociedad insensible y ¡ruslanle, yellgre/ldra reacciones que vall desde la IIIdifcre,, ~ 
cia lO/al a la agresió/J violellla,~ 

1:.:l afeclo, la comprensión, la vis;ón esperanzado con que $(" realiza" 
las acciOlles del EPRUM J /6 resultan UII significativo aporle en UII utlento de lograr soluciones 
viables poro este hondo problema, cuya satisfacción cons¡;l/1ye un imperativo ético para todo la 

Pro! Ana Moda Gaddi de Novillo Quiroga 

sociedad._ 

http:ill.fOlisfeclr.as
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5-. 

INTRODUCCION 

En el ámbito de la Comisión Nacional de Alfabetización 

Funcional Y Educación Permanente (CONAFEP), Institución que 

forma parte del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 

y que tiene como objetivo prioritario el Plan Nacional de Alfabe

tización, se estan desarrollando acciones del Proyecto Educa

ción Producción en Areas Urbanas Marginales (Proyecto 

EPRUM) en cooperación con la OEA (Organización de los Es

tados Americanos) a través de su representación en Argentina.-

Es el EPRUM un Proyecto cuya finalidad concreta es la de 

facilitar el acceso al sistema educativo de todas aquellas perso

nas que no hayan realizado estudios primarios o que no los ha

yan completado, mediante el mejoramiento de las condiciones 

de vida y el ascenso social que trae como consecuencia la ne

cesidad de ingresar al mundo de las letras y los números para 

afrontar las situaciones derivadas de esta nueva posición.

... ~ , 

El Proyecto EPRUM ha seleccionado varios lugares don

de las condiciones de marginalidad urbana son extremas, los 

ingresos económicos sumamente escasos, las fuentes de tra

bajo mínimas o inexistentes como consecuencia del deterioro 

- 4 
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económico con el consiguiente perjuicio en lo referente a la sa

- _----------------- PROYECTO EPRUM 116-_ ........"."..................."' ....... ..... .............. 

Por tratarse de un programa interinstitucional y multidisci

7 -, 

lud, la vivienda, la alimentación, los selVicios sanitarios, etc.-

Mediante tareas de animación socio-cultural se ha promo

vido la formación de grupos para encarar tareas destinadas a 

mejorar esta situación, destacando la importancia de la gestión 

comunitaria, la ayuda mutua y la solidaridad. 

Con el apoyo económico de la Organización de los Esta

dos Americanos (OEA) se ha efectuado el equipamiento para 

establecer explotaciones no tradicionales del lugar, capac~ar a 

los participantes en los aspectos técnicos y facilitar la comercia

lización de los productos para obtener beneficios económicos 

inmediatos o en el corto plazo.-

ElectriCidad 

plinario se ha solicitado la colaboración de instituciones oficia

les y privadas para la organización de las tareas productivas, en 

el marco del sistema cooperativo. De este modo se ha obteni

do la participación de técnicos en las diversas disciplinas inicia

das, notándose en poco tiempo un sensible mejoramiento de 

los ingresos económicos y la retención de la población joven 

que antes emigraba por falta de ocupación.-

Este cambio ha motivado que aumenten las aspiraciones 

en cuanto a las condiciones de vida, traducidas en el deseo de 

mejorar el estado sanitario, la alimentación, el vestido y la vivien

da. A tal efecto, se han atendido estas aspiraciones organizan
do cursos de educación para la salud, para la construcción de 

la vivienda económica, para la eliminación de las excretas, etc.-

Lógicamente, el cambio ha significado que los integrantes 

de estos grupos experimenten la necesidad se saber leer y es

cribir para desempeñarse con corrección en las nuevas activi

dades (leer instrucciones, efectuar pedidos o notas, etc.). y de 

hacer cuentas para establecer las inversiones, las ganancias, los 

períodos de trabajo.

J -6 
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Cerámica 

· ~ 

L 

El problema de los menores en situación de riesgo existe 

con mayor o menor gravedad en casi todos los conglomerados 

urbanos. Si tomamos como parámetros las cijras de Brasil con 

400.000 menores, o de. México con 350.000, en nuestro país la 

situación no es tan extrema si se calcula que hay un mínimo de 

7.000 menores en situación de riesgo, cantidad que algunos ele

van hasta unos 20.000.-

Convengamos no obstante, que 20.000 o 7.000 son canti

dades muy significativas como para ser tenidas en cuenta, y que 

reflejan un serio problema social que exige también soluciones 

serias, urgentes y perdurables.

Sin entrar a considerar las causas por las que estos chi 


cos están en la calle, es fácil observar que para subsistir en con


Allí, en ese momento y ese lugar el Proyecto facilita el fun  dicíones tan desfavorables desarrollan actividades de baja o nu


cionamiento de un Centro de Alfabetización, de una Escuela pa la calificación, rayanas con la mendicidad y la delincuencia, a 


ra Adultos, de grupos de docentes, para que a través de meto cambio de un rédito económico inmediato; la acción de abrir la 


dología adecuada, por sistemas escolarizados o no, formales o puerta de un taxi, limpiar el parabrisas de un auto o distribuir es


nof~rmal es, brinden a los interesados la posibilidad de ad  tampitas en el subterráneo se completa con la de extender la 

quirir los conocimientos p~ra la solución inmediata de los pro mano en espera de recompensa de dinero.

blemas que se presentan, eQ un contexto humanístico donde la 

formación instrumental esté sostenida por el conocimiento de En esa urgencia para obtener una retribución que le per

los valores morales, históricos e intelectuales que hacen a la na mita atender necesidades básicas imprescindibles encontramos 

turaleza del ser humano en permanente desarrollo.- la similitud con los lineamientos del Proyecto EPRUM y el hilo 

--- 8 9 



que nos facilite adecuar las acciones en busca de aquellas so

luciones.-

r PROYECTO EPRUM 116--1 

Es necesario desarrollar una acción coordinada, basada 

en una planificación general donde cada participante tenga cla

ramente asignado o definido su rol para el óptimo aprovecha

Revertir la situación de estos menores exige apelar a una 

metodologra racional mediante la cual se atiendan todas sus ne

cesidades, tanto las afectivas como las materiales y las cultura

les.

Hay muchas instituciones oficiales y privadas, quen han 

encarado el problema en estilos diversos, pero éste es tan serio 

y complejo que ninguna de dichas entidades puede por sr sola 

arribar a fines valiosos.-

Zapaterfa 

·' ..
-10-----------------; 


miento de su esfuerzo y evitar la superposición de actividades 

que a veces resultan antagónicas.

El Proyecto EPRUM puede asumir la responsabilidad de 

que los niños comprendidos entre los once y los quince años 

completen el ciclo primario valiéndose del sistema "Educación

Producción" como una forma incentivar su participación.

En efecto, retomando el tema del ingreso económico in

mediato, el Proyecto como paso inicial ofrece la capacitación y 

la infraestructura indispensable para realizar actividades de evo

lución rápida que permitan reemplazar el gesto de pedir por el 

hecho de ofrecer el fruto de una tarea noble, desarrollada en un 

ámbito confortable y apoyada en el afecto y la cordialidad , co

mo elementos que favorezcan la iniciativa y la autovaloración.

Se ha proyectado y puesto en ejecución una experiencia 

piloto con un grupo de chicos rescatados de la calle que viven 

en hogares sostenidos por la comunidad salesiana, donde reci

ben alojamiento, alimentación y vestido. Si bien están sujetos a 

un reglamento interno confeccionado por los mismos chicos, 

cuentan con absoluta libertad para ingresar o salir a voluntad. 

~L 11 __ 
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El sistema está apoyado en una infinita cuota de afecto que no 

implica permisividad sino responsabilidad, respeto mutuo, com

pañerismo, cooperación, etc.

Taller de Artesanías y Manualidades ---12---------------------___________________________ 

------------------------------------ PROYECTOEPRUM116 

Telares 

En el aspecto educativo formal se encuentran todavfa más 

marginados por esta misma situación; en la escuela primaria 

común, pese a la ley de educación, no los reciben porque son 

mayores de la edad promedio para cada grado, porque han ad

quirido otros hábitos, porque ... ,porque ... ,. Los argumentos, aun

que no se expresen claramente se esgrimen en la generalidad 

de los casos.-

Por otra parte, al no tener quince años, no se permite su 

ingreso a las escuelas para adultos. Dolorosa situación si la hay. 

Expulsados del seno de su familia, denigrados por la sociedad, 

rechazados por la escuela. Justamente en una edad en la que 

13-- I 
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se operan importantes cambios físicos y de la personalidad, 

cuando más necesitan de apoyo, de consejos, de cariño.-

Por una disposición de la Presidente de la Comisión Na

cional de Alfabetización Funcional y Educativa Permanente (CO

NAFEP). los chicos que participen del Proyecto serán admitidos 

en los Centros de Alfabetización, en las Escuelas para Adultos 

o se designarán alfabetizadores para su atención.-

Abarcados ya importantes rubros: vivienda, alimentación, 

vestido, escolaridad, queda aún en descubierto lo relativo al in 

greso económico.-

Este punto merece una pequeña aclaración. El niño o ado

lescente que vive con sus padres está libre de tener que aten

der a su propio sustento. En general (yen la medida de las po

sibilidades) , son satisfechos todos sus reclamos.

El m.enor en situación de riesgo ha evolucionado de otra 

manera y ha adquirido otra visión del mundo que lo rodea , pien

sa y actúa como adulto y está adaptado a otro ritmo. El.dinero 

forma parte de esta situación y busca procurárselo por distintos 

métodos. Lo importante es evitar que vuelva a pedir a mendigar 

o a robar.

-14------------------------------------------------

La manera como el Proyecto EPRUM afronta esta pro

blemática es mediante la realización de tareas de ciclo económi

co breve que permite la generación de ingresos a corto plazo.

Se prevé la instalación de talleres o pecueñas industrias 

con el asesoramiento de capacitad ores especializados, en los 

cuales los chicos aprenden mientras trabajan.

El primer grupo está integrado por dieciocho (14 varones 

y 4 niñas) . Doce de los varones provienen del Hogar San Pedro. 

Seencuentran en fun cionamiento seis talleresa los que los niños 

asisten voluntariamente a una o varias actividades. Ellos son: 

Artesanías y manualidades: Confeccionan artículos de 

adorno, llaveros, aros, collares, muñecos, etc. 

Cerámica: Con moldes para fabricación en serie de flore

ros, muñecos, adornos. 

Electricidad: Reciben trabajos de reparación de artículos 

del hogar y efectúan los arreglos bajo la supervisión del técni

co. 

Serigrafla: Tarea a nivel industrial donde se conjugan la 

técnica con la creatividad. 

Telares: Artesanía tradicional y moderna para la recupe
_________________________________________________ 15 __ 
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ración de técnicas que se van perdiendo. 

Zapatería: Confección de calzado, artículos de cuero,ac 

cesarlos. 

Se facilita la comercialización mediante el contacto direc 

to y se ha obtenido un permiso municipal para instalar un pues 

to en una feria de artesanías.

Se orienta a los chicos en los aspectos contables: cálcu

los de costos, mano de obra, reposición de materiales, etc.

Se imparten nociones de ayuda mutua, cooperación y es

fuerzo común. -

Como acción integradora se ha organizado un grupo que 

atiende a la educación para la salud, el apoyo sicológico y la re 

creación. El equipo está compuesto por sicólogos, asistente so

cial , médico, abogado, profesor de recreación,-

Del contacto del grupo con los chicos se extraerán con

clusiones científicas para efectuar el seguimiento de la marcha 

del Proyecto y observar y evaluar los cambios de conducta que 

se produzcan.-

Está prevista la formación de otros grupos de trabajo.

---16-----------------------------------------

Tel/elllos C,\PC( ¡al ¡,,{eró en recibir sus sugerencias y en ¡' ¡tercamb;ar ;i1 
!ol"!I/(fóón.-

Diríjase a: 

PROYECTO EPRUM 116 

Di J "; cc ión . Nacional de Edu~ación 
de l l\dulto 
Belgr~no 637 - FB 
(lOg2) Bueno s Aires - Argentina 

Buenos Aires, Mwzo de ]988 


