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Análisis de los antecedentes y mediciones oficiales de pobreza multidimensional y evaluación de la 

metodología propuesta por el MIDES. CONVENIO MIDES, INE, MEF, OPP, PNUD y FAFCEA.  

 

Informe final de grupos focales.  

Laura Rivero 

 

Introducción 

El presente informe surge de la realización de veintinueve grupos focales realizados como parte de 

las consultas contempladas en el convenio para el desarrollo de una propuesta de medición 

multidimensional de la pobreza en Uruguay.  

El convenio previó la realización de un proceso de consultas que abarcó la organización de: i) cinco 

talleres de consulta con expertos en áreas identificadas en el primer informe como relevantes (salud, 

educación, vivienda, trabajo, cohesión social y discriminación); ii) un taller con representantes de 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) para identificar dimensiones de interés; iii) veintinueve 

grupos focales y; iv) el diseño y análisis de una serie de entrevistas en profundidad a cargo del equipo 

de antropólogos del MIDES. 

Los grupos focales realizados fueron 13 en la ciudad de Montevideo y 16 en el interior (Salto, 

Durazno, Rivera y Maldonado) con la segmentación de edad y nivel socioeconómico que se presenta 

en el cuadro 1 y 2. En el caso de los jóvenes se realizaron aperturas por sexo. El Anexo incluye la 

pauta de discusión. Se dispone también de los audios y transcripciones de cada reunión. La duración 

de cada encuentro fue de dos horas y contó con 8 a 10 participantes más la moderadora.  

 

Cuadro 1. Grupos focales organizados en Montevideo según características 

 
Fecha 

Nivel socioeconómico, sexo y 
edad 

G1 Martes 15 de octubre 15 a 21/ NSE Medio (mixto) 

G2 Martes 15 de octubre 30 a 45/ NSE Medio (mixto) 

      

G3 Miércoles 16 de octubre 15 a 21/ NSE Bajo MUJERES 

G4 Miércoles 16 de octubre 15 a 21/ NSE Bajo HOMBRES 

      

G5 Jueves 17 de octubre 15 a 21/ NSE Alto (mixto) 

G6 Jueves 17 de octubre 30 a 45/ NSE Alto (mixto) 

      

G7 Viernes 18 de octubre 65+ /NSE Medio (mixto) 

G8 Viernes 18 de octubre 65+/ NSE Alto (mixto) 
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G9 Sábado 19 de octubre 65+/ NSE Bajo (mixto) 

G10 Sábado 19 de octubre 30 a 45/ NSE Bajo MUJERES 

G11 Sábado 19 de octubre 30 a 45/ NSE Bajo HOMBRES 

G12 Viernes 20 de diciembre 15 a 21/ NSE Alto (mixto) 

G13 Viernes 20 de diciembre 55 y más/ NSE Alto (mixto) 

Cuadro 2. Grupos focales organizados en el Interior según características 

 
Fecha 

Nivel socioeconómico, sexo y 
edad 

DURAZNO   

G1 Miércoles 6 de noviembre 15 a 21/ NSE Bajo MUJERES 

G2 Miércoles 6 de noviembre 15 a 21/ NSE Bajo HOMBRES 

G3 Jueves 7 de noviembre 15 a 21/ NSE Medio (mixto) 

G4 Jueves 7 de noviembre 30 a 45/ NSE Medio (mixto) 

      

MALDONADO   

G5 Martes 12 de noviembre 15 a 21/ NSE Bajo MUJERES 

G6 Martes 12 de noviembre 15 a 21/ NSE Bajo HOMBRES 

G7 Miércoles 13 de noviembre 30 a 45 /NSE Bajo HOMBRES 

G8 Martes 12 de noviembre 30 a 45/ Bajo MUJERES 

G9 Jueves 14 de noviembre 30 a 45/ NSE Medio (mixto) 

G10 Martes 19 de noviembre 30 a 45/ NSE Alto (mixto) 

   

RIVERA   

G11 Miércoles 27 de noviembre 15 a 21/ NSE Bajo HOMBRES 

G12 Jueves 28 de noviembre 15 a 21/ NSE Bajo MUJERES 

G13 Jueves 28 de noviembre 15 a 21/ NSE Alto (mixto) 

   

SALTO   

G14 Jueves 5 de dic. Caballero Viejo 30 a 45/ NSE Bajo MUJERES 

G15 Jueves 5 de dic. Caballero Viejo 30 a 45 /NSE Bajo HOMBRES 

G16 Viernes 6 de diciembre 65+/ NSE Bajo (Mixto) 

      

 

En este documento se presentan los principales resultados y conclusiones organizados en cinco 

bloques temáticos, en función de la pauta de preguntas que guiaron la discusión. Estos grupos 

temáticos investigados fueron: 

1- Dimensiones del desarrollo de una sociedad 

2- Bienestar subjetivo de las personas según ciclo de vida 

3- Identificación de dimensiones, indicadores y umbrales para medir bienestar suficiente 

4- Conceptualizaciones de la pobreza 

5- Algunas barreras al cambio social 
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1- Dimensiones del Desarrollo de una Sociedad 

En una primera fase de la investigación se trató de identificar las dimensiones de la sociedad deseada 

y valorada por la ciudadanía- lo que acordamos en llamar dimensiones del desarrollo. Se preguntó así 

a los entrevistados, cuáles son los objetivos y trayectorias deseables del desarrollo, buscando 

identificar consensos y diferencias según las diferentes localidades de origen, la edad, el NSE o el 

género de estos.  

Como primer hallazgo podemos afirmar que emergen cinco grandes dimensiones como las esenciales 

para evaluar el posible o potencial nivel de desarrollo, bienestar y calidad de vida que ofrece una 

sociedad según estos segmentos.  

Estas cinco dimensiones, que fueron priorizadas en todos los grupos son: 

 Trabajo-Ingreso 

 Educación 

 Salud 

 Seguridad 

 Convivencia. Normas, integración y tolerancia. 

El resto de las dimensiones encontradas no se configuran como dimensiones presentes en todos los 

grupos. 

Trabajo 

En toda sociedad que se caracterice por tener un grado de desarrollo adecuado para sus habitantes, 

la existencia de un mercado de trabajo con determinadas características se menciona como 

deseable. Se destaca la aspiración de contar con una oferta de trabajo que contemple a todos los 

habitantes de la sociedad que tengan el deseo de trabajar, más allá de su formación educativa, edad 

o ciertas limitaciones (discapacidad, edad, experiencia, por ejemplo). Los entrevistados de baja 

formación educativa subrayan la necesidad de contar con una oferta laboral sin tantas exigencias en 

el plano educativo como las que existen en la actualidad. 

 El trabajo deseable se describe como aquel que asegure la obtención de un salario suficiente (que dé 

para cubrir las necesidades básicas), y que garantice la protección laboral, asegurando el 

cumplimiento de los derechos laborales y de protección social básicos (aportes, licencias, seguro por 

enfermedad, aguinaldos, pagos de horas extras, etc.). Debe permitir vivir a la persona y a su familia 

en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación y salud.  
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Entre los grupos entrevistados los problemas del mercado de trabajo se vislumbran como de muy 

diversa índole, según la localidad y el grupo social que se integre. 

Por ejemplo, para los jóvenes de todos los NSE y lugares de residencia se configuran serias 

dificultades para el ingreso al mercado de trabajo, sobre todo por la experiencia previa que en 

general se exige como requisito a este grupo etario. 

Los jóvenes además observan que no existe suficiente oferta laboral que permita compatibilizar el 

estudio con el trabajo, lo que implica que muchos de aquellos que acceden al mercado de trabajo 

deban interrumpir su formación educativa.  

Otra cosa que ocurre cuando encontras trabajo ya sea en negro o no, es que muchas veces vos queres seguir 

con la educación y muchas veces la cantidad de horas que demanda el trabajo no te ayuda a que completes tu 

educación, muchas veces tenés que elegir entre uno y otro. Rivera. 

También se subraya que las exigencias educativas han ido en aumento y que en la actualidad resulta 

casi imposible acceder a un empleo sin secundaria completa, aun en aquellos rubros de escasa 

especialización (limpieza, seguridad). 

Se constata que en Salto y Rivera existe una elevada informalidad laboral. Por ejemplo, en Salto, en 

rubros como la cosecha de naranjas, arándanos y demás productos de granja, las jornadas laborales 

son extremadamente extensas (entre 12 y 16 horas), predominando las condiciones poco humanas e 

inseguras (trabajo al sol sin descanso, escasa hidratación y alimentación, traslados a las chacras en 

ómnibus con malo o nulo mantenimiento que pone en riesgo la vida y seguridad de los trabajadores, 

etc.). Con relación al salario, se constata una paga menor al salario mínimo y se mencionan 

irregularidades diversas en el cumplimiento de las leyes de protección social y leyes laborales 

(aportes muy por debajo de lo trabajado, no pago de horas extras, etc.). El trabajo doméstico es otro 

sector que se caracteriza – sobre todo en el interior del país y en especial en Rivera y Salto- con fallas 

en el cumplimiento de las leyes laborales y de protección social mínimas. 

En Rivera los salarios promedios de los jóvenes se mencionan cercanos a los 8,000 pesos uruguayos 

(menos de la mitad del salario mínimo nacional), y también se declaran jornadas laborales 

excesivamente largas (12 horas o más) y trabajo en negro. Se menciona un déficit en el cumplimiento 

de leyes laborales mínimas, e incluso el incumplimiento de algunas leyes que existen en el país desde 

principios de SXX. 

 Acá no se respeta ni la ley de la silla. ¡Si...si trabajas en las tiendas no te dejan sentar durante 8 o 10 horas, 

tenes que pedir permiso para ir al baño y te dan la comida en una bandejita para que comas y no piedras más 

de 15 minutos de tiempo! ¡No conocen ni a Batlle y Ordoñez y las leyes laborales de principio de siglo!  Rivera 

-Yo hacía 10 horas de lunes a sábado por 2 mil pesos a la semana 

Moderadora: ¿Y cuándo fue esto? ¿Este año? 
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-Sí, arranqué en diciembre del año pasado y en marzo abandoné porque discutí con la patrona ahí  

-Estaba trabajando en una casa de repuesto de autos 

Moderadora: ¿8 mil pesos al mes? 

-Si 

Moderadora: ¿Estabas fijo, en caja? 

-No 

Moderadora: ¿Y hay mucho trabajo en negro acá? 

-Hay  

Moderadora: ¿A pesar de las leyes? 

-Si. Rivera 

´Yo cobro $100 la hora, y si no termino me tengo que volver porque tengo a los gurises.  

- A veces no te pagan ni eso.  

-La cosecha de naranjas te dan $55 pesos la canasta y tenes que caminar muchísimo. Son como $90 pesos la 

hora. Yo hoy hice solo tres canastas…. 

- Y si tenes niños chicos se los tenes que dejar a alguien para que te los cuide, y eso te sale plata. Entonces ni 

salís de tu casa.  

- Tenes que tener suerte que te toque un cuadro con mucha fruta, y tenes que caminar mucho.  

 Moderadora: ¿Qué condiciones tienen ahí? ¿Pueden comer, toman agua? Me contaron que algunos van 6 o 

más horas y no les dan de comer ni beber…  

 - Porque uno va de corrido. Salto Caballero Viejo.  

´Yo hace dos meses que busco trabajo, estoy entregando currículums y no me han llamado de ningún lado. Dejé 

en sexto y por no tener el liceo terminado, por no tener experiencia, directamente no me llaman´ Joven 

Montevideo. 

 

En Maldonado los problemas principales refieren a la zafralidad del trabajo más que a irregularidades 

en el cumplimiento de leyes laborales o de protección social o jornadas extensas. 

Para todos los segmentos entrevistados, el ingreso en Uruguay está por debajo del costo de vida. 

Aún aquellos que pertenecen al NSE más alto, mencionan que deben trabajar jornadas cercanas a las 

12 horas si quieren percibir un salario que les permita vivir dignamente. En general, los de NSE más 

alto mencionan dificultades conectadas a las exigencias laborales y a la falta de tiempo libre, lo que 

dificulta al momento de compatibilizar la vida privada y familiar con la laboral, más que a problemas 

conectados con la legalidad o condiciones del trabajo.  

Yo considero que estoy bien. Si me pongo a plantear todo lo que hablamos tengo trabajo y tengo lo todo lo que 

necesito, capaz que no tengo todo lo que quiero, pero tengo mucho. Me cuesta. Tengo jornadas de trabajo de 

15 horas, trabajo de lunes a domingo. No quiero trabajar los fines de semana, pero no puedo. Lo hablo con mi 

esposa y digo, todo lo que trabajamos, en otro país ganaríamos mucho más. 

Una queja común en todos los departamentos entrevistados es la existencia de menor oferta de 

trabajo que la demanda existente, las exigencias crecientes en conexión a la formación educativa de 

los trabajadores (secundaria completa excluyente), y la del nivel de ingresos por debajo de lo 

necesario para mantener un nivel de vida digno y deseable. 

Se menciona también cierta discriminación en el reclutamiento de trabajadores vinculadas a:  

- la apariencia – jóvenes: vestimenta y tatuajes 
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- ciertas capacidades diferentes- síndrome de down 

- elección sexual y/o identidad de género- transexuales fundamentalmente 

- edad- mayores de 55 años. 

Para estos subgrupos se menciona que existe cierta discriminación en el mercado de trabajo, que les 

limita el ingreso al mismo o les reserva lugares que los degradan y estigmatizan. 

´la intendencia tomo transexuales, por ley, y los tiene a todos barriendo´. Durazno 

´toman jóvenes con síndrome de down, pero los dejan parados ahí, sin hacer nada, eso no te dignifica sino todo 

lo contrario’ Durazno 

´tenes un tatuaje y si hay otro con igual o menos méritos que vos queda el otro´, ´si tenes un tatuaje como que es 

más difícil quedar´- Durazno, Rivera, Montevideo 

´si tenes más de 55 años ya no te toman, como que no servís’ ´después de los 60 no conseguís nada, yo quiero 

trabajar me siento útil aún y lo necesito´. Durazno, Salto, Montevideo. 

En Durazno la futura instalación de la planta de celulosa de UPM no genera muchas expectativas de 

mejora laboral a largo plazo. Los ciudadanos de la región muestran un optimismo moderado 

vinculado a la posibilidad de lograr una mejor inserción laboral debido a este nuevo 

emprendimiento. 

Se percibe que la nueva planta de UPM no impactará en el “núcleo duro” de desempleados de la 

ciudad – sobre todo en los jóvenes y adultos con baja calificación- y que los trabajadores que emplee 

la nueva planta serán reclutados, mayoritariamente, en otras localidades y/o países. La generación 

de empleos que se avizora para la población local se estima de corta duración y escaso volumen (sólo 

durante la construcción de la planta). 

Va a mejorar al principio y después va a tener una decaída, pero va a tener un punto intermedio porque va a 

genera otra fuente más de trabajo.  

Va a pasar similar al mega tambo. Va a haber el boom y después se va a caer… 

Va a tener un impacto mayor, no tanto de empleo directo, sino de la relación 

La otra vez pasaron un documental de Fray Bentos cuando se dijo que se iba a hacer la planta acá y decían lo 

mismo que está diciendo ella. Fray Bentos llegó la planta, abrieron miles de locales, la gente como loca, vamos 

a poner un hotel, terminaron de hacer la planta, la planta se quedó con los trabajadores necesarios y vos pasas 

por 18 de Julio hoy en día quedó todo como estaba antes.  

Se verifican sentimientos generalizados de rechazo, sobre todo en los NSE medios y bajos, hacia los 

inmigrantes recientes- sobre todo los provenientes de Centroamérica- a los que se acusa de 

competencia desleal en el mercado laboral (trabajan por menos dinero y están más formados). 

Moderadora: ¿o sea que con relación a los extranjeros te sentís en desventaja? 

Leticia: por supuesto, si me están quitando la posibilidad.  

-  La mayoría son ingenieros y trabajan como guardias de seguridad. Montevideo NSE medio 
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Salto: cosecha de naranjas 
 
Moderadora: ¿Y cómo son las condiciones de trabajo en la naranja, el pago, ¿cómo es todo eso? 
-Y es duro  
-Estás certificado, pero estás en el límite  
-El tema del salario estamos re bajo en la naranja 
Moderadora: ¿Cuánto están pagando? 
-620 pesos las 6 horas  
Moderadora: ¿Hacen 6 horas en un día? Son 100 pesos la hora más o menos 
-Si  
Moderadora: ¿en caja o sin caja, con beneficios o sin beneficios? 
-A veces con beneficios y a veces sin beneficio 
-Y todos los días tenes que llevarte el plato de comida  
Moderadora: ¿A la chacra? 
-Claro 
-Y el tema de transporte también, hay unos ómnibus que están podridos y es más vale viajar en una bicicleta  
Moderadora: ¿Están rotos los ómnibus? 
-Están podridos y está el desgaste de la ropa y todo  
- Y comprarte tu esquipo de trabajo porque vos vas a pedirle al patrón y el patrón te pelea  
-Te pagan el desgaste de ropa, pero te pagan 25 pesos por día, una miseria, no te compras ni un buzo con eso 
Moderadora: ¿Está dentro de los 100 pesos es? 
-Está todo incluido  
Moderadora: ¿son 620 total el día? 
-Sí, con todo incluido ahí  
-Con el descuento de la comida y el desgaste de ropa venís a ganar 400 pesos por día  
-Además otra cosa que según a los lugares que vayas no podés ir con una chinela o con un zapato común, 
ahora nomás arrancamos a trabajar en los peruanos y lo primero que nos dijeron fue sin zapatos de seguridad 
no… 
-Y gente que recién comienza a trabajar, a veces no tenes para llevarte un pan y ¿vas a tener para comprarte 
un par de zapatos? 

 

Educación 

Con respecto a la Educación se menciona que, en una sociedad con un nivel deseable de desarrollo, 

se debe contar con una educación de acceso gratuito, universal y de buena calidad- en todos los 

niveles educativos Primaria, Secundaria y Terciaria. 

En referencia a esta dimensión, se menciona que en algunos aspectos Uruguay va por el buen 

camino, pero en otros se está lejos de alcanzar los estándares deseados. 

Por ejemplo, todos se encuentran satisfechos con que exista una oferta educativa cada vez más 

amplia de la educación pública. La UTEC y la descentralización creciente de la UDELAR con la apertura 

y desarrollo de centros Universitarios en departamentos del interior, son valorados como grandes 

avances que han ampliado las oportunidades educativas de grandes segmentos. Por ejemplo, se 

percibe que ahora, los jóvenes de NSE bajo, acceden a la educación terciaria, lo que en el pasado era 
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imposible por falta de recursos económicos para trasladarse a la capital o a un centro universitario 

lejano. 

- Antes nosotros no podíamos estudiar, ahora me parece que sí, hay más posibilidades para estudiar.   

- Los hijos nuestros tienen más posibilidades, yo estoy contenta con eso. Salto, Caballero Viejo 

 

-Porque antes estudiaban solo los hijos de los ricos y ahora no, ahora hay otra posibilidad  

-Hubo una época, que la gente ni siquiera venía de visita a la universidad porque le parecía que: “acá yo no 

puedo entrar porque soy pobre” Ahora con la UNIVERSIDAD acá pueden estudiar nuestros hijos, los pobres 

pueden también estudiar y recibirse´ Salto 

 
No obstante, para estos mismos jóvenes, la oferta educativa resulta aún insuficiente y responde más 

que nada a requerimientos productivos de la zona, y no a los deseos y aspiraciones de los 

estudiantes involucrados. 

La falta de carreras diversas se vive como una limitación en las oportunidades reales de elección 

profesional, ya que los jóvenes deben optar entre una oferta limitada de opciones. 

´Tendría que tener por ejemplo para que todos puedan estudiar todas las cosas, acá si queres estudiar algo 

tenes que ir para Montevideo, por ejemplo, algunos profesorados ni siquiera están acá.  

-Filosofía no hay, lo que ocurre que muchas veces cuando traen las carreras lo hacen acorde al rubro que se 

amolde al departamento o de la región, el de acá es cárnico y de madera, entonces solo vienen carreras de ese 

ámbito. Después enfermería y no mucho más´ Rivera, NSE bajo. 

 

Termino los estudios y sí o sí me tengo que ir para Montevideo, Florida, o estudiar acá lo que ellos quieran, no 

lo que a mí me guste.  

Moderadora: ¿qué opciones tenes acá? 

La UTEC, el polo, y magisterio.  

La UTEC tiene carreras basadas en la parte económica, lo que se viene.  

Tiene amplia gama pero está orientada a las empresas de la región. Durazno, NSE bajo. 

 

La educación secundaria se percibe con numerosas falencias, tanto en su organización curricular- 

rígida y obsoleta, el contenido de las materias, las estrategias didácticas de los docentes, la 

adecuación entre contenidos e intereses de los estudiantes, etc. lo que configura un escenario 

propicio para el abandono y el rezago educativo del segmento.  

Los que logran terminar con la educación secundaria mencionan la importancia de los apoyos 

familiares para transitar y culminar los estudios en este nivel- sobre todo los jóvenes de NSE bajo y 

medio bajo- que vivencian esta etapa como de muy difícil tránsito, entre otras cosas por el gran 

desajuste que notan entre las aspiraciones-expectativas, deseos y valores de los jóvenes a esta edad 

y la oferta actual de la educación secundaria a esas demandas. 

-En la manera de dar las clases, los profesores más viejos digamos tienen una manera de enseñar en la cual vos 

les decís “no entiendo” y te dicen “yo soy profesor y vos sos alumno”, estoy superior, estoy más arriba… 

Rivera, NSE medio. 
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No le entendemos a algunos profesores, y al director no le interesa que nosotros aprendamos porque si no 

estarían arriba nuestro y nos harían caso. Maldonado, NSE bajo. 

 

Moderadora: ¿les gusta ir al liceo? 

- A mí me gusta, pero si son profesores así ya no te dan ganas de ir.  

- También es según la onda de los profesores, a veces te aburren y no queres ir.  

- Es según la materia, hay algunas que te gustan, otras que no. Montevideo, NSE bajo. 

 

-Si las clases, los profesores, las materias fueran más entretenidas o aplicadas, creo que yo estaría más 

centrado. Es la tercera vez que hago segundo y ciencia física no me había gustado hasta este año, por la 

profesora. Ahora entiendo lo que es la fuerza cinética, el rayo incidente. Maldonado, NSE bajo. 

 
 

La calidad de la enseñanza Secundaria también es cuestionada por los más jóvenes, sobre todo en el 

interior del país. Se percibe que la enseñanza secundaria es de peor calidad en el interior del país que 

en la capital, y no prepara a los jóvenes para ingresar a la enseñanza terciaria con un nivel adecuado 

y similar a sus pares de Montevideo. Los jóvenes del interior perciben que la calidad de la enseñanza 

secundaria es desigual en un sentido que los perjudica.   

´Nuestra educación tiene una buena base que es laica y gratuita, pero a mí me parece que no es de la mayor 

calidad tampoco´ Rivera, jóvenes Medio. 

 

Siendo sincero, tengo 17 años y creo que la tabla del 7 no me la sé. … al final no está bueno, porque se supone 

que somos el futuro.  

- Yo tuve desde quinto de escuela a cuarto año inglés y hasta ahora no sé nada. Pasé con diez el parcial, pero 

sigo sin saber nada de inglés.  

- Hay materias que si no haces un curso aparte no tenes el conocimiento para desarrollarte bien. El inglés en un 

departamento turístico es bastante importante. Que una persona de nuestra edad no tenga un nivel de inglés 

aceptable no está bueno.  

Moderadora: ¿cómo sienten que están formados? 

- Mediocre. Maldonado, NSE bajo. 

 

- Moderadora: ¿y con respecto a otra ciudad, a otro departamento, a Montevideo, sienten que acá es igual, 

mejor o peor la educación? 

- Peor. Maldonado, NSE bajo. 

 

Acá no es muy buena la calidad. Cuando llegas a sexto, el cambio a facultad te cuesta. 

Moderadora: ¿ustedes sienten que tienen un nivel más bajo que el resto, si se van a estudiar a Montevideo, por 

ejemplo? 

- Sí. Durazno, NSE medio. 

 
La no culminación del nivel secundario se vivencia como un fracaso personal, que- muy 

probablemente- condene a una vida con mucho menos posibilidades de progreso (vínculo entre 

educación y trabajo). Los jóvenes son conscientes de que, si no logran terminar la educación 

secundaria, tendrán serias dificultades para acceder a un trabajo decente. Entre los jóvenes de NSE 

bajo, que están teniendo una trayectoria accidentada en la educación secundaria (rezago o 

abandono) se verifican fuertes deseos de emigrar en búsqueda de mejores oportunidades en otros 

mercados, y también como forma de evitar la caída en conductas desviadas. 
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 Salud 

La salud es otra de las dimensiones del desarrollo destacada por todos los segmentos investigados. 

En relación con la misma se espera que haya un acceso universal y gratuito a servicios de salud de 

calidad y de atención integral: salud física, mental y bucal (Adultos mayores de NSE bajo). 

En este sentido se menciona que, si bien el acceso en Uruguay es Universal y existe la salud gratuita, 

algunos aspectos referidos a la calidad están por debajo de lo deseable. 

La rapidez en la atención tanto pública como privada es cuestionada, los tiempos de espera para ver 

especialistas son valorados como muy largos y peor evaluados en la salud pública del Interior del 

país. También los tiempos de espera en el sector de emergencia son valorados como excesivos. 

Se manifiesta, además, que la salud mental tiene aún muy poco protagonismo dentro del actual 

sistema de atención sanitaria. Si bien existe oferta de profesionales de salud mental, tanto en el 

sistema mutual como a nivel público, se percibe que esta oferta no es suficiente aún para la 

demanda existente. 

Se advierte que la población tiene problemas crecientes de salud mental: depresión, ansiedad, 

consumo de sustancias, violencia doméstica, problemas de conducta, que requieren una mayor 

intervención de los profesionales de salud mental que hoy por hoy no están disponibles en el sistema 

de salud. 

En el interior del país, además, se observa una gran dependencia de la capital para la realización de 

estudios, exámenes y tratamientos complejos: tomografías, resonancias, densimetría ósea, pero 

también se percibe que en algunas oportunidades, se derivan a la capital casos que podrían 

resolverse en el departamento si existiese una mayor coordinación entre los diferentes sectores de 

atención sanitaria público -privado de la ciudad. 

- A mí me mandaron al Vigía (centro de atención de salud mental público) por mi nene, porque dice que me 

convendría ir con él, acompañarlo…Ayer lo fui a anotar y me dijeron, se anota el 2. Cada vez que voy me dicen 

que lo anotan solo el 2 y nunca hay lugar. 

Moderadora: ¿hay filas de espera o listas? 

- Sí, podes estar un mes o más esperando. Maldonado, NSE bajo. 

  

Moderadora: ¿Y qué cosas no se hacen acá? Tomografías dijeron...  

-Para tomografía tenes que ir a otro departamento, a mí me hicieron en CASMER porque ellos tienen, pero ellos 

no prestan para el hospital o algo así. Si estas por Hospital te llevan a Tacuarembó. 

-Y resonancia a veces te mandan para Brasil. 

Moderadora: ¿CASMER tiene tomógrafo, pero no se lo presta al hospital? 

-No. Rivera. 

 

Yo estoy en el hospital público. No tengo mucha queja en cómo es el trato, sí en el servicio porque empecé una 

infección urinaria y estuve de las nueve y media hasta las tres de la tarde en emergencia, la cantidad de gente 

que había en el hospital de Maldonado, y me tuve que volver porque tenía que ir a buscar a mi hija. Tres veces 

tuve que volver. Después me mandaron a hacer una ecografía…Maldonado, NSE bajo. 
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Yo vivo en frente a una policlínica, a veces la gente para sacar número tiene que pasar la noche, desde las 10 de 

la noche ya ves gente sentada afuera. Y ha pasado que de madrugada vienen y como saben que esta toda esa 

gente allí, roban.  Ahora en policlínica sacaron todos los medicamentos, tenes que ir al hospital a buscarlos´  

Moderadora: ¿Esto de hacer cola la noche anterior en la policlínica para sacar número, sucede habitualmente? 

Si, en el hospital para sacar el carné de salud, para sacar número con especialista también. Yo marqué en 

marzo una consulta y recién la semana pasada fui. Rivera, NSE bajo. 

Como aspectos positivos se destaca la entrega gratuita de medicamentos en salud pública, y el buen 

nivel de los profesionales de la salud que se tiene en el país. 

Algunos de NSE más bajo, mencionan ciertos malos tratos por parte de funcionarios administrativos y 

profesionales de la salud, sobre todo vinculado a la atención pública. 

 

Seguridad 

En todas las ciudades entrevistadas, la seguridad es un tema que se subraya como de vital relevancia. 

Se vivencia como una dimensión del desarrollo que ha venido en franco declive en el país. 

Esto ha perjudicado otras dimensiones fundamentales como la libertad de circulación y movimiento, 

que se ve limitada por los cuidados que se deben instrumentar para sentirse más seguros: salir 

acompañados, no andar tarde por las calles, reportar cada movimiento a padres y amigos, instalar 

rejas, sistemas de alarmas y vigilancia en las viviendas, limitar horarios de salidas, etc. Además, 

también ha afectado los vínculos de confianza y vecindad: se ha incrementado la sospecha y 

paranoia, el ´otro´ se convierte en un potencial sospechoso, capaz de atacar, robar, hacer daño.  

Los ciudadanos de NSE bajo son los más afectados por este tema. Los barrios donde éstos viven 

suelen vivenciarse como lugares peligrosos, donde hechos de violencia y agresión tienen un 

protagonismo cotidiano: peleas, balas, gritos, robos, etc. son mencionados como hechos que se 

suceden con relativa frecuencia. Dentro de los ciudadanos de NSE bajo- más afectados por el tema 

de la seguridad en general – resultan más perjudicadas las mujeres y, entre ellas, las más jóvenes. 

Son las mujeres más jóvenes de NSE más bajo, las que relatan mayores restricciones y miedos 

vinculados a la violencia y acoso barrial y callejero. 

El consumo de drogas y la aparición del narcotráfico, el aumento de la delincuencia, la falta de 

fuentes de trabajo, se configuran como causas -para los entrevistados- que explican en parte el 

aumento de la inseguridad en la sociedad, y el cambio de valores que esto ha traído aparejado 

(valores perdidos:  respeto por la vida, las personas, la autoridad y las normas; la solidaridad, el valor 

del trabajo y la educación, etc.). 

- Si salís de noche te da miedo.  

- Durante el día también.  

- Apenas sentís un ruido atrás y ya te perseguís.   
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- Que te pase una moto cerquita apenas, eso ya te da miedo.  

- Estás caminando, escondes el teléfono.  

- Miedo a que te agarre una camioneta y te meta para adentro, porque han pasado tantas cosas acá en 

Uruguay.  

- A cierta hora tenes que estar en tu casa porque salir de noche sola no podes.  

- El acoso callejero es demasiado.  

- No solo nos preocupamos por nosotras. Yo vivo con mis abuelos y ellos también, ¿estás bien?, ¿ya llegaste? 

Avísame cuando llegues, por todas estas cosas que están pasando.  

- Mi madre es igual, pero es muy controladora porque tiene mucho miedo de que me pase algo, por más de que 

tenga 18, me controla demasiado. Y sino tengo que estar acompañada de mi novio todo el tiempo. Montevideo, 

NSE bajo. 

 

Moderadora: ¿cómo es el barrio de ustedes?, ¿es seguro, es tranquilo? 

- Mi barrio es seguro porque son personas veteranas.  

- A mí no me ha pasado nada, pero escucho dos por tres los disparos a tres o cuatro cuadras.  

- Siempre llega un rumor de que robaron en la esquina.  

- Yo creo que ningún barrio es seguro porque no hay seguridad prácticamente ya. Mi barrio es muy peligroso sí, 

de todas formas, he andado a ciertas horas que no debería andar, pero por suerte, no me ha pasado 

nada. Maldonado, NSE bajo. 

 

Mi vecino siempre anda a los tiros, escucha ruidos y como tiene como 100 años tira para el piso y que caiga 

donde caiga  

Moderadora: ¿Viven en algún barrio donde escuchan tiros? 

-Si 

-Si 

-Si. Rivera, NSE medio. 

 

En lo personal, pienso que la seguridad en la ciudad va en picada. Lo veo de mal en peor observando a barrios 

claves de la ciudad se han puesto más violentos e inseguros. Durazno, NSE medio. 

 
En los barrios más vulnerables, además, se destaca que la policía se convierte en un elemento 

amenazante más. Se denuncia la existencia de una práctica institucional cada vez más frecuente de 

persecución y represión a adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes del sexo masculino, ejercida por el 

cuerpo policial en los barrios de contexto socioeconómico bajo.  

En la esquina el otro día paso un policía en moto y les habló a unos chiquilines, no sé qué se dijeron, pero al 

rato estaba a los cachiporrazos el policía con ellos y ellos tirando piedras.   

- A veces están los gurises en la esquina, pero están jugando con el celular, y viene la policía y no los tratan 

bien. Caballero Viejo, Salto.   

 

Y bueno lo que tenemos que tener es un buen relacionamiento con la policía que es fundamental porque de a 

ratos ellos exceden un poco la fuerza policial porque a veces supuestamente atajan a cualquier persona y te 

involucran a vos y no actúan como deberían porque te judean y te maltratan 

-Una persona de trabajo que vive trabajando y no sale nunca sólo un rato a la casa de un amigo 

-Sí y te paran  

Moderadora: ¿Les pasó a ustedes que los haya parado la policía? 

-Sí, si 

-Sí, a mi si  

-Pasa que nosotros a veces salimos temprano, en la madrugada o llegamos de noche 

-Si a veces salís de trabajar y te paran, no te dejan ni llegar a tu casa, te paran 

Moderadora: ¿Y qué te dicen ahí? 

-Te piden documento y te maltratan. Caballero Viejo, Salto.   
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Convivencia. Normas, integración y tolerancia. 

La convivencia resulta otra dimensión del desarrollo que se menciona en todos los segmentos 

entrevistados. 

Como tal comprende las normas de convivencia y solidaridad entre los ciudadanos, el respeto y la 

tolerancia.  

Inclusión y discriminación (Jóvenes y algunos adultos de 30 a 45 años). 

Para todos los jóvenes (y algunos adultos de 30 a 45 años), la inclusión es una dimensión esencial de 

una sociedad que se desarrolle de manera deseable. La inclusión trasciende los temas de convivencia 

especificada previamente – que refiere más que nada a la tolerancia y la convivencia pacífica- para 

extender la demanda hacia el deseo de que personas con riesgo de exclusión social tengan la 

oportunidad de participar de manera plena en la vida social, y así puedan disfrutar de un nivel de 

vida adecuado.  

Los jóvenes en general se encuentran más preocupados – al menos en forma discursiva-   por los 

grupos susceptibles de exclusión social, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de 

precariedad o pertenecientes a un colectivo particularmente estigmatizado, bien por su condición de 

género (hombre o mujer), condición física (discapacidades), y -muy especialmente- orientación 

sexual o identidad de género. Menos conscientes resultan hacia la discriminación de personas por su 

condición socioeconómica -pobres- salvo que estén implicados directamente en el tema (pertenecen 

ellos a familias pobres o vulnerables, trabajan o estudian en conexión con temas de pobreza, etc.). 

La discriminación que mayoritariamente denuncia el colectivo de jóvenes refiere a temas de 

identidad de género o elección sexual, y / o a prácticas, conductas y signos identitarios propios del 

colectivo y que el mundo adulto cuestiona o rechaza en mayor o menor medida (tatuajes, 

vestimenta, etc.), o atributos físicos (gordura) o de raza (negra). 

Se admiten mejoras sustantivas en la inclusión social, a partir del gran avance legislativo de los 

últimos tiempos que consagró nuevos derechos a importantes sectores de la ciudadanía (leyes 

vinculadas al matrimonio igualitario, ley del aborto, derechos de los transexuales, etc.), pero 

entienden que estas leyes no han tenido un correlato en las actitudes y valoraciones de la sociedad 

en su conjunto. 

Se menciona que persisten actitudes de discriminación hacia segmentos diversos: jóvenes, 

transexuales, discapacitados. 
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Se menciona, por ejemplo, que los transexuales no suelen ser tenidos en cuenta para trabajos que 

impliquen tareas calificadas o puestos laborales de cierta visibilidad (atención al público, por 

ejemplo). Los puestos de trabajo destinados a este público son percibidos como poco ´dignificantes´: 

´a los transexuales en los trabajos los esconden, o los tiene atrás barriendo´.  

También en los centros educativos se menciona conductas discriminatorias hacia este segmento, y si 

bien se menciona como un avance su inclusión en los centros de enseñanza (a los que antes el grupo 

de transexuales no lograba acceder como hoy), no se ha logrado aún una verdadera inclusión de los 

mismos. Se menciona que los transexuales deben lidiar con dificultades para elegir el gabinete 

higiénico a donde concurrir -por ejemplo-, y también que son objeto de bromas y acoso escolar. El 

bullying en las institucione educativas también se destaca como una señal de intolerancia entre los 

jóvenes, y alcanza no solo a los transexuales, sino también se ataca y acosa a jóvenes por motivos de 

vestimenta (ñerys o hippies más estigmatizados), la gordura o el color de la piel. 

Según los jóvenes, los adultos aún no logran aceptar las nuevas identidades sexuales de los más 

jóvenes, y también muestran cierta intolerancia con algunas elecciones estéticas del segmento: 

tatuajes, vestimenta, color del cabello. Esto es un poco más significativo en el interior del país que en 

Montevideo, sobre todo en lo que se vincula a las estigmatizaciones de índole estética. 

La pobreza es una causal de estigmatización y suele discriminarse a los más pobres en los espacios 

públicos- ómnibus, calle- en las instituciones de salud, en los centros educativos, en los espacios de 

recreación y ocio – bailes y en las oficinas del Estado. 

Es sobre todo una discriminación que denuncian los propios sujetos de la discriminación, es decir los 

pertenecientes a segmentos vulnerables (jóvenes y adultos de NSE bajo), y bastante menos evidente 

para los segmentos de NSE medio y alto.  

En los centros bailables, por ejemplo, se despliega todo un conjunto de prácticas que se encuentran 

muy naturalizadas para el segmento juvenil en su conjunto y que da cuenta de una discriminación 

severa a los más vulnerables- colas para entrar a los bailes, tamizaje severo según tipos de 

vestimenta, y presentación, etc. Se ejerce gran violencia simbólica sobre este segmento, pero se 

observa que estas prácticas no logran aún ser conceptualizadas como una conducta discriminatoria a 

condenar con determinación.  

Las prácticas de discriminación hacia los jóvenes pobres se encuentran naturalizada sobre todo 

entre los jóvenes de NSE medio y alto que no son objeto de la misma. 

En el departamento de Durazno se menciona discriminación también hacia las clases medias. Los 

´ricos´ de la ciudad ejercen una discriminación sobre los segmentos medios y bajos de la ciudad. Esta 
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se expresa a través de conductas de aislamiento, bromas, comentarios y miradas en el ámbito de la 

vida cotidiana, y también en el acceso a cargos públicos suelen ponerse en funcionamiento 

mecanismos de selección de personal que priorizan los linajes familiares de los postulantes.  

Se habla así de los apellidos distinguidos de la ciudad que dominan la actividad económica del 

departamento y además tienen un correlato de representación muy fuerte en el gobierno del mismo. 

De esta manera, los mecanismos de exclusión social no son solo informales, sino que se encuentran 

fuertemente institucionalizados. 

Moderadora: ¿qué es esto de la diferencia entre la diversidad y la discriminación?, ¿cómo está Uruguay en 

eso? 

- Horrible.  

- Mal. Yo, que trabajo en un pub, la otra vez fue una amiga de una compañera, que es negra, y en la puerta le 

dijeron, vos no pasas. Estaba bien vestida, y todo, preguntó por qué y le dijeron, porque sos negra. El dueño le 

dijo eso. Yo quedé requemada porque no puede ser. La otra vez fue gente negra pero solo porque eran yankee, o 

gente de plata. No es así. El pub encima se llama Volvé mi negra.  

 

Moderadora: ¿eso está pasando? 

- Además, ahí, mi compañero el que está en la puerta dice que a los gordos gordos tampoco los dejan pasar. 

Aparte se lo dijo así. De última siempre te dicen, derecho de admisión. Cuántas veces he ido a bailar con mis 

amigos y les dicen, derecho de admisión, cuando nunca fueron a bailar ahí, o les dicen, me informan de adentro 

que no podés pasar. A no ser que sea del estereotipo.  

 

Moderadora: ¿cuál es el estereotipo? 

- Como se viste una persona rica, cheta.  

- Si vas de championes es como que sos re plancha.  

 

Moderadora: o sea que sería de los negros a los blancos, por un lado, de lo cheto a lo no cheto, por el otro, 

¿qué otro tipo de discriminación? 

-- El físico también.  

- También por plata.  

 

- Vas a una tienda y es muy difícil que veas a una persona gay trabajando con el público.  

Moderadora: ¿también hay discriminación por orientación sexual?  

- Sí, eso es lo que más hay en Uruguay.  

Moderadora: ¿dónde lo ven? 

- En el liceo, en todos lados.  

- Y más si sos una persona trans, ahí lo ves desde otra perspectiva. Si sos gay lo toman de otra manera, pero si 

sos trans, para ellos es algo horrible. Montevideo, NSE bajo 

 

En la intendencia los funcionarios que hay son todos por apellido, un apellido importante. Yo tenía un conocido 

que apenas sabe dónde está parado y entró en la oficina seis horas.  

Moderadora: ¿se nota mucho la injusticia y la discriminación en la sociedad? 

Se nota muchísimo. Es lamentable.  

Moderadora: ¿en qué más se nota la discriminación? 

En los boliches y las fiestas. El tema de la forma de vestirte. Si hay una zona VIP y conseguís una pulsera te 

miran raro, ¿vos qué haces acá?  

Moderadora: ¿el baile tiene zonas divididas? 

Sí, pero esa zona no es para bailar, es un cuadradito, te sentís, tomas, salís y entras. Entra quien tiene 

contactos.  

Pero si conseguís una pulsera te miran raro, a menos que conozcas a uno.  

Moderadora: ¿y quiénes son los ricos de la ciudad? 

Los apellidos son muy conocidos: Rielly, Vidalín, Irazábal, Montero, los Lujambio. Son todos políticos y 

estancieros. Durazno, NSE medio. 
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Otras dimensiones de desarrollo 

Otras dimensiones del desarrollo que fueron mencionadas con menor frecuencia en los distintos 

segmentos fueron:  

 

 

A mayor NSE se verifica una mayor mención de dimensiones. 

  

Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Tecnología  

Espacios Públicos y de recreación  

Cuidado del Medio Ambiente y Prácticas de Reciclaje (NSE medio 

y alto) 

 

Democracia (NSE medio y alto)  

Libertad (NSE medio y alto)  

Limpieza, Higiene 

Calidad y acceso universal de Otros Servicios Públicos (saneamiento, agua, luz, transporte, etc.) 

Infraestructura edilicia en general- vivienda, edificios, etc. 

 Ordenamiento y leyes viales (NSE medio y alto) 

Conflictividad Social (NSE alto)   

Cultura 

Ayuda Social (menos Adultos Mayores de NSE alto) 

 Leyes más severas para la delincuencia 

  Justicia Independiente (NSE 

alto) 

Equidad en la distribución de la riqueza. Igualdad, equidad (NSE bajo y medio, NSE alto solo 

Jóvenes) 

Sistema político y corrupción 

  Temas de Tercera Edad: 
sistema de cuidados, buenas 

pensiones a la vejez y 
jubilaciones. 
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2- Bienestar Subjetivo 

Un segundo bloque de preguntas se orientó a conocer la percepción subjetiva del bienestar de los 

diferentes segmentos involucrados en la investigación. Se pretendió conocer con que dimensiones 

asocian su propio estado de bienestar, y cuáles son los indicadores y umbrales necesarios que dan 

cuenta del mismo. 

Esto permitirá a su vez, conocer las carencias que vivencian en la actualidad y que limitan la 

consecución de una mayor calidad de vida.  

Se verifican diferencias en la percepción del bienestar en función del ciclo de vida y también del NSE 

al que se pertenezca. 

Se puede afirmar que, a mayor edad y mayor NSE, las personas suelen mejorar su percepción 

subjetiva de bienestar. Se puede plantear que, a mayor edad, las personas se logran adecuar mejor al 

lugar que ocupan en la estructura socioeconómica de una sociedad, se conforman con los logros 

obtenidos y resignan sus expectativas de ascenso y mejora. Racionalidad adaptativa. 

También se puede afirmar que las personas logran subjetivamente percibir el grupo de NSE al que 

pertenecen sin dificultad y su lugar en la estructura social. Es así que presentado el escenario de TRES 

NIVELES de bienestar, siendo ´A´ la representación de bienestar insuficiente, ´ B´ bienestar suficiente 

y ´C´ mejor que suficiente -teniendo en cuenta una serie multidimensional de dimensiones del 

bienestar que el propio grupo construye para medirlo- en todos los grupos se logró una identificación 

casi perfecta a su NSE según esta tipología: los grupos de NSE bajo se identificaron y posicionaron 

mayoritariamente  en A (bienestar insuficiente), los medios en B (suficiente) y los altos en C (más que 

suficiente). 

 

 Bienestar según ciclo de vida 

Jóvenes de 15 a 21 años 

Para los jóvenes de 15 a 21 años, el bienestar en esta etapa de la vida se vincula a: 

 Familia 

 Amigos – más importante en el NSE medio y alto 

 Estudios 

 Juventud (vitalidad, salud) 

 Proyectos 

 Libertad – NSE medio y alto / NSE bajo Maldonado 
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 Seguridad  

 Bienestar material: suficiente comida, techo, ropa. 

 Diversión 

 Emancipación – a partir de los 18-20 años 

 Hijos – Mujeres con hijos en la actualidad 

 Imagen de sí mismos - autoestima 

 

Familia- Estar bien con la familia, con un nivel de conflictividad bajo con padres y referentes 

significativos, contar con el apoyo afectivo y material de la familia en los proyectos que emprenden. 

Aquellos que no tienen una familia que vivencien como sostenedora, con lazos afectivos fuertes y 

saludables, se declaran más vulnerables de fracasar y tener una vida poco satisfactoria. 

También se menciona la importancia de que la familia no tenga problemas económicos de relevancia 

y que los adultos del hogar tengan trabajo. 

Las mujeres jóvenes que tienen hijos a esta edad, los mencionan como una razón de bienestar, 

aunque reconozcan también que son motivo de un mayor cansancio y además su cuidado implica 

renuncias personales en el plano educativo o laboral. 

Los estudios constituyen una fuente de satisfacción-insatisfacción para el segmento. Se valora que 

una mala performance en esta área constituye una fuente de insatisfacción y fracaso personal. Parte 

de la autoestima de los jóvenes se relaciona con los resultados que se logran obtener en el estudio y 

que además relacionan a la calidad de trabajo al que podrán aspirara en el futuro mediato. 

Los amigos- contrariamente a lo esperado en este momento vital – ya que los adolescentes 

construyen su identidad en fuerte conexión con los pares- solo se conforman como una dimensión 

del bienestar subjetivo para los jóvenes de NSE medio o alto. Los jóvenes de NSE bajo se perciben 

con dificultades para entablar relaciones de confianza profunda entre pares- que atribuyen en 

general a la pérdida de algunos valores en el barrio y la comunidad: ´los amigos están solo en las 

buenas, sólo tenes amigos para las jodas, están los pocos buenos amigos y las malas juntas, esas 

abundan! ´   

Esta falta de lazos de amistad vuelve a este segmento más vulnerable y con menor capital social que 

sus pares de mayor NSE. Los amigos a esta edad son una fuente imprescindible de afecto, contención 

y compañía sin la cual el joven tiende a sentirse más solo y aislado, que aquellos que logran construir 

estos lazos de confianza con sus pares. 
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En Maldonado se logra reflexionar sobre la importancia de la vitalidad y energía que se tiene en esta 

etapa de la vida como una ventaja adicional sobre otra etapa vital, y también la importancia de poder 

hacer proyectos y/o planes de mayor amplitud y con más libertad y menos limitaciones reales que a 

otra edad. 

La libertad que se va adquiriendo- para salir, elegir sus amigos, ropa, así como sus ideales- también 

se tematiza como una fuente de bienestar siempre y cuando sus padres, tutores, profesores, etc. no 

la combatan y cercenen. También se menciona que se va adquiriendo mayor satisfacción cuando sus 

opiniones y puntos de vista se buscan y se toman en cuenta -tanto en la familia, como en el liceo u 

otros ámbitos de participación social y ciudadana. 

La inseguridad también provoca que la insatisfacción aumente, sobre todo los jóvenes de NSE medio 

y bajo, que viven en barrios que valoran como poco seguros y a veces peligrosos, sienten que su 

calidad de vida está muy por debajo de lo deseable en este sentido.  

El bienestar material surge con fuerza en todos los grupos. Tener un plato de comida todos los días, 

ropa y un techo se mencionan como elementos fundamentales para lograr un mínimo de bienestar. 

Por otro lado, los jóvenes que buscan trabajo valoran la posibilidad de encontrarlo como un factor 

asociado con la consecución de un mayor bienestar, que permite lograr cierta independencia 

financiera de sus padres y pensar en la emancipación (a partir de los 18 años, principalmente) 

Los que tienen trabajo y lograron independizarse perciben que el costo de vida en Uruguay es muy 

superior a los ingresos que obtienen (dificulta la emancipación) y que, además, el mercado laboral no 

ofrece trabajos de la calidad deseable (trabajos con jornadas compatibles con el estudio, por 

ejemplo). 

La diversión, las salidas, la música, los hobbies a esta edad se consideran como fundamentales para 

la calidad de vida y el bienestar, así como la posibilidad de darse algún gusto, generalmente 

conectado a la adquisición de algún bien como ropa o tecnología o la posibilidad de realizar algún 

viaje o aventura. 

Una dimensión que destacan como componente esencial del bienestar a esta edad, refiere a la 

importancia de gozar de una buena autoestima y de una imagen positiva del sí mismo, que colabore 

al desarrollo de una adecuada conducta social, afectiva e intelectual. La falta de autoestima influye 

notablemente en el bienestar personal, en el propio nivel de satisfacción, y sobre todo en la salud y 

capacidad vincularse de los individuos. Algunos jóvenes relatan una baja estima de sí, que suelen 

conectar con la discordancia que observan entre los ideales sociales de bienestar y belleza 

(importante entre las mujeres jóvenes) y la propia evaluación que hacen de sí mismos. El bullying de 



20 
 

sus pares y la discriminación social, unida a su propia fragilidad yoica y los escasos apoyos familiares 

y del mundo adulto que refieren, profundiza el malestar de los jóvenes más vulnerables, y crea un 

campo fértil para el desarrollo de problemas de salud mental – trastornos del ánimo y el humor y 

problemas de conducta diversos: ansiedad, depresión, conductas autodestructivas (cortes, consumo 

de sustancia), trastornos de alimentación, agresividad, etc.    

Los jóvenes resultan el grupo que se declara -comparativamente- más insatisfechos en la actualidad 

comparados a los adultos y viejos de su mismo NSE.  

Esto se vincula por un lado al ciclo vital y el momento de la vida que atraviesan y la cantidad de 

proyectos y expectativas que tienen aún por lograr (valoración de logros VS expectativas).  

En términos de carencias se detecta en todos los grupos de NSE bajo, una estructura vulnerable de 

vínculos de apoyo y confianza- tanto a nivel familiar como de vínculos de pares y también de apoyo 

en las instituciones educativas y /o sociales o comunitarias en las que participan (barrio, clubes, etc.). 

A su vez, se verifica en todos los grupos de NSE bajo- al igual que en el grupo de adultos- la existencia 

de situaciones de inseguridad alimentaria. Surge en el relato de los participantes diversas 

situaciones donde el acceso a alimentos nutritivos y suficientes no es un hecho cotidiano, y aun 

cuando no necesariamente padezcan hambre, se encuentran en mayor riesgo de padecer varias 

formas de malnutrición y mala salud. 

Con relación al estudio, se verifica una alta insatisfacción dentro del segmento de NSE más bajo con 

los logros y performance que van logrando (abandono o rezago), que además condiciona el ingreso al 

mercado de trabajo y las expectativas laborales de este grupo. 

Se relatan situaciones diversas de desesperanza, angustia, ansiedad, depresión, problemas de 

conductas, para los cuales el segmento detecta poca respuesta desde el mundo adulto que los rodea 

(presente en todos los NSE). 

Bienestar subjetivo - Verbatims 

NSE BAJO 

Ni bien ni mal/ Yo estoy bien, me gustaría tener más oportunidades laborales. Montevideo  

Uno piensa que las cosas van a mejorar, quizá faltan algunos incentivos en el departamento, por ejemplo, 

podrían ser pasantías laborales para los jóvenes, culturales, que van de la mano con el entretenimiento y el 

bienestar mental, sobre todo para enfocarte en algo y disfrutar del vivir la juventud, que es una época tan linda/ 

Me siento frustrada /Yo me siento bien pero tampoco es que tenga muchas necesidades ahora con la edad que 

tengo. Estoy estudiando, me va bien, pero me gustaría tener otras cosas; como más cursos sobre temas sociales/ 

Teniendo salud y un plato de comida. Yo me siento bien, estoy feliz de ser mamá. Medio cansador, pero tá. 

Durazno  

Me siento bien, no tengo ninguna necesidad extrema. Pero me gustaría trabajar a esta edad o tener algo para 

ayudar a mi familia, pero eso también es complicado, porque trabajo a menores no te dan/ Estoy desconforme 
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porque no tengo independencia, estoy viviendo con mi hermano/A mí me pone mal que me vaya mal en el 

estudio, no poder aprobar una materia. Maldonado 

Maldonado 

Yo estoy muy feliz por mi familia, me llevo muy bien con mis amigos. Estoy muy atascada en el tema estudios, 

que me pone mal. Rivera 

 

NSE MEDIO 

yo no estoy conforme para nada. Lo que más conforme estoy es en el tema de la seguridad. Vengo de abajo y 

quiero salir adelante y me tengo que esforzar por todo lo que quiero. Eso es lo que me molesta/ yo conforme no 

me siento Es un país muy caro para vivir y yo no estoy conforme, aparte de la inseguridad/ Yo no estoy 

conforme para nada. Pude lograr mudarme, independizarme, irme de viaje el año pasado. Pero igual no da, y 

trabajas todo el día, después tenes que ir a estudiar, queres salir y no podés salir caminando sola porque te 

pueden robar, tenes que tomar Uber, y todo se encarece. No podés vivir tranquilo/ Conforme, pero me gustaría 

ganar más, tener más oportunidades. Salgo a las cinco de la tarde y me gustaría ir a estudiar, pero salgo 

cansado de la obra y no me dan las ganas, lo que menos quiero es ir a estudiar. Montevideo 

 

NSE ALTO 

Yo me siento más privilegiada que el resto y bien/ Bien. Mi familia y yo nos damos nuestros gustos. Estoy 

satisfecha/ Estoy bien. Voy al liceo privado. Es bien, y bien bien comparado con la sociedad. Montevideo. 

Dimensiones del bienestar a esta edad 

Mis padres me apoyan, me pagan el estudio/ Sí, tengo el apoyo de mi vieja, y mi viejo. Si bien no están para 

dármelo todo, tengo el apoyo/ Comida, techo, el apoyo de mis padres 

Estudio, me va relativamente bien, trabajo, me va bien. En mi casa nunca falta la comida y es algo que se 

valora. Amigos también estoy bien/ A mí me mata tener 17 años y estar en segundo año de liceo, siento que soy 

un boludo. 

Tengo gente conocida, amigos - amigos, por así decirlo, no tantos/ De confianza pocos/   

Amigos tengo pocos/ Amigos, amigos, no tengo. Son personas que hablo y todo bien. NSE bajo. 

 

Darte un gusto. Tampoco algo muy caro, pero algo lindo/ Comprarte algo que te guste/  

- Poder elegir la ropa/ Una buena cama/ Celular/ Alguna actividad deportiva/ PlayStation.  

 

- Con la libertad, que tu madre te deje salir hasta las cuatro de la mañana sin que se preocupe/ Pasa mucho más 

por la libertad, que es lo que más queremos. El punto central es ese/ Salir el fin de semana/Yo soy muy fan de 

juntarme con un par de amigos y jugar al uno. Hacer deporte/ A esta edad ya empiezan a tomarte más en cuenta 

en temas de opiniones. La opinión empieza a importar más, empiezan a fijarse más en lo que decís. Está bueno 

que te empiecen a tomar en cuenta en cosa que hace un año o dos ni te registraban/ que tu padre te deje hacerte 

un piercing, que te tiñas el pelo. 

 

Yo llegué a pesar casi 100 kilos y me decían que tuviera cuidado con la silla, que no me sentara porque la iba a 

romper, llegó un punto en que dejé de estudiar, me metí en mi casa y solo salía al almacén y volvía. Capaz que 

era algo mío porque no estaba contenta con mi cuerpo, pero sentía que la gente me observaba. Fue algo que me 

costó mucho superar / A mí me pasó lo mismo. Llegué a pesar casi 100 kilos y fue hasta hace poquito porque 

hace dos meses cumplí 15, y me puse la meta de que iba a bajar para mi cumpleaños y que no iba a sufrir más 

de bullying por ser gorda. En la Capuera, siempre había barro, y a los gorditos, nos tiraban al barro y nos 

decían chanchitos. Mi mamá nunca me creyó nada. Me puse la meta y bajé, ahora peso 50 y pico. Maldonado, 

mujeres NSE bajo. 

 

Apoyos 

 

Cuando yo iba a la escuela, en quinto o sexto, ya estaba muy de moda cortarse. Hay muchos jóvenes 

deprimidos, en las drogas, mal.  

Moderadora: ¿dónde están los adultos cuando todo eso pasa? 

- Hay distintos tipos. Están los padres que por tema de trabajo no pasan tanto tiempo encima de sus hijos, están 

los padres que tienen que viajar, y hay otros que, porque lo echaron del trabajo o porque no tiene a nadie, 

porque perdió a cierta persona no se fija tanto en sus hijos.  

Moderadora: y los profesores también decían, hablaban de algunos medios ausentes.  
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-A veces no sabes en quién apoyarte y en quién no. 

 

Moderadora: ¿los adultos hacen algo con eso (Bullying)?, ¿los profesores se enteran? 

En mi liceo no hacen nada. Podes hacer miles de comentarios y no les importa. Por eso hay muchos chicos que 

han llegado al suicidio. 

 

Inseguridad Alimentaria 

 

Moderadora: ¿Alguna vez en la vida pasaron hambre o comieron mal? 

-Si/ La verdad que sí 

Moderadora: ¿Te acordás cuando fue? 

-Y el año pasado cuando me mudé acá y unos cuantos años de mi vida, de mi infancia no siempre se pudo y si no 

se pudo no se pudo. Todo depende de las experiencias de la vida. Pasar hambre uno o dos días no es gran cosa, 

ver que otros pasan hambre ahí si  

Moderadora: ¿Por ahí vos decías que también? 

-De 2004 al 2006 más o menos 2007 

Moderadora: ¿Qué pasó ahí? ¿No tenías trabajo o eras chico? 

-Éramos chicos sí, pero sólo mi padre estaba trabajando. Vivíamos con mi abuela también que había perdido el 

trabajo y si el arroz estaba 15 pesos ibas allí y comprabas por kilo que era más barato. Un día era arroz con 

huevo frito y al otro día era huevo frito con arroz  

Moderadora: ¿Muchos días seguidos así? 

-Sí, era otra la comida de la escuela 

-Sí cuando uno va al liceo extraña eso, el comedor de la escuela, uno puede decir no es mucha cosa o no es muy 

sabrosa pero una vez que te acostumbraste  

 

Moderadora: ¿Alguno más alguna vez pasó hambre? 

-Y yo a veces le entraba a los yuyu 

Moderadora: ¿Qué son los yuyu? 

-Es como una papa verde que tiene espinas.  

 

¿comen más o menos de lo que les gustaría?  Yo como menos de lo normal, pero estoy satisfecha. Rivera NSE 

bajo. 

 

Yo tuve un tiempo que prácticamente vivía a avena. Solo eso. Me privaba de comer porque tenía otras 

necesidades. No me daba la plata como para abastecerme. Estaba viviendo con mi hermano y ninguno de los 

dos trabaja. No estaban mi madre y mi padre/ En la crisis del 2000 yo pase muy mal…solo comía el plato de 

comida necesario y hubo días que tampoco teníamos... lo que dicen ahora que comíamos pasto, en realidad 

teníamos gallinas y berro, una planta como la acelga que crece cerca de las cunetas y había días que solo había 

revuelto de berro. Maldonado NSE bajo.  

 

- Yo tampoco hago las cuatro comidas. Como cuando me levanto, cuando llego al liceo y antes de acostarme/ El 

almuerzo me lo pierdo porque estoy en la UTU, la merienda a veces también. Pero vengo a las ocho de la noche 

y están preparando en mi casa la cena. Tengo hambre en la cena. / Yo no hago las cuatro tampoco, meriendo y 

ceno. Cuando me levanto como si hay algo, vengo al liceo, y cuando llego como de nuevo. Montevideo, NSE 

bajo.  

 

Adultos de 30 a 45 años 

Para los adultos de 30 a 45 años, el bienestar en esta etapa de la vida se vincula a: 

 Trabajo 

 Familia 

 Vivienda 

 Salud 

 Seguridad 
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 Tiempo libre, ocio. 

 Estudios  

 

En esta etapa de la vida se priorizan ciertos logros materiales y afectivos conseguidos: el trabajo, la 

vivienda y la familia son importantes para todos.  

Los hijos y su bienestar se conforman como fuente de mayor bienestar para las mujeres de NSE bajo 

y medio. Las mujeres de NSE alto enfatizan más que los hijos en concreto, los vínculos familiares 

sanos – que pueden ser los vínculos con los hijos, la pareja u otros familiares. 

Las mujeres a estas edades se manifiestan con un mayor grado de satisfacción que sus pares los 

hombres- sobre todo en el NSE bajo y medio por el alto peso y valoración que le adjudican en el 

bienestar a los temas afectivos más que a los logros materiales, a diferencia del alto peso que 

adjudican los varones al tema económico. 

No obstante, las mujeres de NSE bajo declaran que un factor que aumenta el bienestar a esta edad 

es el logro de independencia económica propia, y la emancipación financiera del hombre del hogar. 

Aquellas mujeres que logran acceder a un trabajo o algún tipo de ingreso propio (asignación) relatan 

sentirse mejor consigo mismas y con mayor control en las decisiones financieras del hogar, que 

deriva en un aumento del locus de control interno.  

Para el segmento masculino sigue siendo vital el rol de proveedor que tienen en la familia, y la 

satisfacción personal disminuye si evalúan que no pueden cumplirlo satisfactoriamente. Los hombres 

de NSE bajo y medio relacionan su nivel de bienestar con la posibilidad de tener un trabajo estable, 

con un ingreso que dé para satisfacer las necesidades básicas de su hogar. No lograr estos objetivos 

constituye una fuente de preocupación. 

Los hombres de mayor NSE además de la estabilidad y el ingreso del trabajo valoran las condiciones 

de trabajo y sobre todo lograr una jornada de trabajo que pueden compatibilizar con la vida 

personal y familiar, lo que, de no logarlo, suele convertirse en una fuente de displacer que amenaza 

su calidad de vida. Suelen tener trabajos muy demandantes en horas y responsabilidades, que 

invaden la esfera de la vida personal (a través del uso de medios digitales, por ejemplo) y contaminan 

los espacios de disfrute familiar y personal de manera frecuente. 

Tener una vivienda confortable, propia, segura y con comodidades y buenos servicios (saneamiento, 

agua, luz) también es una dimensión que a esta edad colabora a sentirse satisfecho y feliz. 

La seguridad vuelve a ser una dimensión esencial sobre todo para los segmentos de NSE medio o 

bajos que viven en entornos inseguros. Sobre todo, se ven afectados con relación al cuidado de sus 

hijos, y de las mujeres de la casa. 

La diversión adquiere relevancia sobre todo para algunos hombre y mujeres de NSE medio y alto, 

que valoran el ocio y el tiempo libre como parte esencial del bienestar. 

La salud, también se percibe como una dimensión que a estas edades empieza a tallar como 

componente esencial del bienestar. Algunos relatan que en esta etapa de la vida se empieza a sufrir 

de algunas dolencias, que señalan la relevancia de esta dimensión y de su mayor cuidado, para tener 

una buena calidad de vida a futuro.  
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Algunos vinculan su menor bienestar o satisfacción a la imposibilidad de haber culminado lo estudios 

o tener una mejor preparación para el logro de una mejor inserción en el mercado de trabajo. 

 

 

  
ADULTOS de 30 a 45 años- Bienestar subjetivo. Verbatims 

Lo que me hace más feliz ahora es ver a mis hijas sanas, no tendrán lujos, pero.../ Yo también con tener a mis 

hijos/ Tengo uno en problemas con drogas, es complicada la situación/ Tener a mis hijos conmigo ya es toda 

una satisfacción/ He podido criar a mis hijos 

Me siento afortunada con la vida que tengo. He hecho lo que he querido, me he podido desarrollar en todos los 

campos. Pude estudiar, viajar, trabajar / Con mis hijas también.  

Sé que tengo cosas mías pendientes como seguir estudiando, que no pude por el trabajo y la casa. Pero si mis 

hijos están bien, yo también.  

 Cuando hice el curso de gobernanta me di cuenta de muchas cosas… tenía que tomar la autoridad como madre 

y jefa de la casa, no depender de la opinión de papá o de mi marido/ Cuando vivía con mi esposo él me limitaba 

mucho, me gustaba tener una moto grande y lo máximo que me compró fue una Zanella 50,  después de que me 

separé me compre una moto grande/ Antes las mujeres dependían mucho de hombre, y hoy por hoy las mujeres 

no dependen de un hombre, dependen de una misma/ Y yo ahora también estoy contenta porque bien o mal 

trabajando en las chacras o donde sea me hice mi casita, pero fue esfuerzo mío. Si bien no tengo un estudio por 

lo menos trabaje y pude. Mujeres NSE bajo 

Contenta con tener salud/ La salud porque empiezan los dolorcitos de espalda. El bienestar emocional influye 

muchísimo.  

Con que la familia esté unida/ Y está también en la familia el llevarse bien 

Me hace infeliz la seguridad porque a veces uno sale y no sabe si vuelve/ Tener un trabajo te hace feliz, tener 

una vivienda adecuada/ Tener buenos vínculos  

Meto diez horas de lunes a viernes, y seis horas más los sábados. Y los domingos los disfruto, aunque pase 

cansado, salgo. Paso cansado, en la semana siempre me duele algo y tengo resaca los lunes porque disfruté lo 

que estoy ganando, o intento hacerlo. Hombre, NSE medio 

Yo estoy re bien. Yo le sumo las búsquedas personales, los desafíos personales y las cosas que a uno lo van 

alimentando más allá de sobrevivir y tener las necesidades básicas cubiertas. Mujer NSE medio 

Yo estoy bien con el tema porque le puedo dar a mi hijo lo que necesita. Él debe que tengo es que la casa sea 

mía, pero uno trabaja tratando de darse los tiempos. Mujer, NSE medio 

No mal pero tampoco bien, ahí. Trabajando estoy bien, puedo comprar lo que quiero, juntar. Logré todo, perdí 

todo y estoy arrancando de Vuelta. Hombre, NSE medio 

Va mucho lamentablemente con la parte económica, la salud por supuesto. A mí me gustaría que estuvieran 

mejor los sueldos, menos caro, para tener más horas de vida. Es como la jubilación, nos jubilamos para 

morirnos, ni la disfrutamos. Hombre, NSE medio 

A veces te perdes cosas de tus hijos en el día porque trabajas demasiadas horas. De repente te perdes algo en la 

escuela, como una fiesta. Hombre, NSE medio 

En la parte económica estoy bien, me pagan bien, me puedo dar gustos, pero también tengo buenos vínculos con 

mi familia, compañeros de trabajo. Me gusta lo que hago. Principalmente eso/ Trabajo los fines de semana y me 

pierdo las reuniones sociales. Hombre, NSE alto 

Estoy continuamente trabajando, llegas al lunes y arrancaste de nuevo, no descansaste. Podes tener un 

ambiente de trabajo bárbaro, una buena remuneración, pero no descansaste. / Ahí pensas, ¿vivo para trabajar o 

trabajo para vivir? / Hoy la tecnología te conspira en contra para eso. Antes vos trabajabas, te ibas y no podías 
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seguir trabajando. Pero hoy esa frontera se acercó, porque como tenes celular, tenes WhatsApp, correo. Es más 

difícil. La gente igual te escribe por WhatsApp a cualquier hora. NSE alto 

 

 

Mayores de 65 años 

Los mayores de 65 años son los que más satisfechos se declaran con la vida que llevan en la 

actualidad. Se detecta un mayor nivel de satisfacción con la vida que llevan por parte de las mujeres 

ya que este grupo suele llevarse mejor con el tema de la soledad y la vida independiente a esta edad. 

Es en el único grupo que aparecen expresiones como ´muy bien, bárbaro, agradecida/o, perfecta, 

feliz y completa´ en referencia a la calificación de su propio bienestar.  

Las dimensiones que reportan asociadas a su actual bienestar son, principalmente, las que siguen: 

 Salud. Independencia y autonomía 

 Familia- Hijos (logros y bienestar, cercanía y vínculos) 

 Ingreso- Jubilación o pensión 

 Vivienda 

 Seguridad 

 Compañía y apoyos 

 Actividades: trabajo y recreación. Sentirse útil y productivo 

 Libertad (NSE medio y alto) 

La salud es -en este ciclo de la vida- la dimensión que incide de manera muy determinante en el 

bienestar de las personas. Tener ´buena salud´ representa, no la ausencia total de afecciones y 

dolores (diabetes, artrosis, hipertensión, etc.), sino la posibilidad de -aunque con dolencias y 

enfermedades- poder gozar de una vida independiente y auto válida, controlando los síntomas y los 

dolores a través de la ingesta de medicamentos o la realización de tratamientos adecuados y el 

acceso a buenos servicios de salud.  

La ´buena salud´, así entendida se decodifica además en plena conexión con la independencia y la 

libertad: tener independencia para moverse y salir, para resolver el cuidado de la propia persona 

(alimentarse, vestirse, resolver los problemas cotidianos), tener capacidad para ser aún útil y 

divertirse se relacionan con esta capacidad de ser y estar suficientemente saludables, desde el 

aspectos físico y mental. 

La familia también constituye una fuente de satisfacción a estas edades: ver a los hijos 

´encaminados´, con trabajo, familia, estudios terminados es muy reconfortante, sobre todo, para los 

NSE medio y bajo. 
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La cercanía de los hijos y tener un contacto frecuente con ellos, es importante y aumenta la 

satisfacción y el bienestar. Los que tiene hijos viviendo lejos (Montevideo en el caso de Salto, o en el 

extranjero en Montevideo y Salto) mencionan que, esta lejanía, impacta negativamente en el estado 

de bienestar personal.  

La compañía y apoyos (hijos, pareja, amigos, etc.) se vive como un condimento para el bienestar, 

aquellos que no cuentan con estos vínculos afectivos de manera cotidiana sufren la soledad. Los 

hombres son los que menos se adaptan a situaciones de soledad, y son más reacios a construir lazos 

afectivos nuevos y alternativos en caso de pérdida de los vínculos afectivos de su familia (muerte, 

mudanza) o amigos de épocas pasadas. Para las mujeres resulta más fácil insertarse en actividades 

culturales y recreativas que les proporcionan nuevos vínculos y relaciones. Se verifica que la 

satisfacción es mayor en aquellas personas -sobre todo mujeres- que desarrollan variadas actividades 

culturales, recreativas y de esparcimiento que además proveen de vínculos variados y heterogéneos 

que decodifican como enriquecedores. 

Se menciona que a esta edad es fundamental sentirse útil y/o en actividad para sentirse bien. 

Algunos asocian la falta de trabajo remunerado como una privación que genera cierto malestar, 

aunque puedan realizar actividades recreativas o culturales. Sentirse útil, que se aporta a bienestar 

de la comunidad a través de la generación de valor que el segmento suele referir primordialmente al 

trabajo, es para algunos una demanda insatisfecha a esta edad (hombres y mujeres). La insatisfacción 

se asocia en estos casos a estar obligados a retirarse del mercado laboral y no tener la opción de 

elegir si se quiere o no hacerlo. 

La vivienda constituye también otra fuente destacada de bienestar, y el ingreso (jubilación)- si bien 

se considera muy magro en NSE medio o bajo, no es tematizado como un foco de malestar 

significativo-salvo si no se logra acceder a él. 

La seguridad se construye como un atributo que a esta edad es fundamental para sentirse 

satisfechos y feliz, sobre todo porque la falta de ella limita mucho las actividades que se pueden 

realizar siendo física y mentalmente más vulnerables que el resto de las personas: relatan miedo a 

salir solos, porque son más fáciles de robar, engañar o agredir en la calle, y estos es válido para todo 

el segmento independientemente del NSE. 

En este sentido es una fuente de malestar importante, en el escenario de un país que tiene e la 

inseguridad como uno de sus principales y crecientes problemas. 

La inseguridad, además, es la causa fundamental de la pérdida de sentimientos y de una sociabilidad 

ligado a lo comunitario y el barrio, que este segmento especialmente valoraba y disfrutaba. 
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ADULTOS +65 años- Bienestar subjetivo. Verbatims 

 

Yo gran cosa no tengo, pero estoy satisfecho porque he viajado, he conocido y he vuelto a mi pueblo natal. No 

estoy en las mejores condiciones, pero estoy conforme con lo que dios me dio/ Yo con lo que estoy más 

satisfecha y agradecida a dios, es que tengo 4 hijos buenos, sanos, cariñosos, que todos están con sus parejas o 

sus novias y con sus hijos y gracias a dios eso es lo que me enorgullece. Económicamente no estoy tan bien ni 

tan mal porque tengo mi casa, tengo la comodidad … 

Yo gracias a dios crie a mis hijos, todo, tienen trabajo, cada cual tiene su casita. Yo no tendré mi casa, pero tá, 

me hice una pieza en la casa de mi hijo, estoy feliz porque nadie me complica, yo estoy independiente… 

Yo estoy contenta de que me jubilé, aunque eso no quiere decir que esté descansando porque ando a lo loco 

igual, porque me meto en un montón de cosas …yo tengo mi vida acá y me gusta lo que hago y ando en el tema 

de talleres de danza, mañana bailamos en el teatro… 

-Yo bien, no me puedo quejar, trabajaron mi mujer, yo, mis hijos toda la vida, hemos tenido una buena vida, no 

me quejo, vivo bien, tranquilo, tengo buena jubilación, tengo casa, todo lo que preciso/ Yo bien, a mí siempre 

me gustó vivir el día a día… 

Mis hijos los dos pasaron por la universidad, uno es licenciado en trabajo social y el otro estudió varios años 

derecho, pero viven en Montevideo entonces para verlos yo tengo que viajar para allá, pero acá estoy sola/ yo 

siempre viví acá en Salto y bueno he trabajado, tengo tres hijas y bueno la última que es la más chica y se 

recibió de licenciada  

A mí me gustaría, no sé, seguir estudiando o trabajar en algo, hacer algo, ahora yo voy a zumba porque la 

doctora me dice: “Vos no te quedes en la casa”/ Ah sí, a mí me gustaría poder trabajar, yo me levanto a las 4 de 

la mañana todos los días de mi vida/ La jubilación no va a ser gran cosa pero bueno, no lograr eso me tiene 

malo / lo único que estoy desconforme es con la inseguridad y que yo soy miedosa, pero de lo demás no me 

puedo quejar/ pero sí, la inseguridad sí, ando con miedo a todo/ Me gustaría tener a mis hijos un poco más 

cerca, pero bueno, 

¿Algo que no te tenga del todo como conforme, algo que te gustaría mejorar o conseguir? 

-Y no, en esta edad ya no, voy asumiendo y como conformándome con lo que dios me va dando, solamente la 

salud. Salto, NSE medio y bajo. 

Yo tengo un poco de reuma, artrosis, pero en lo demás me siento bien. Me siento bien en el apartamento que me 

dieron, estoy cómoda en una torre donde hay vecinos extraordinarios. Como todo el mundo, a veces no llego a 

fin de mes, pero tengo guardadito algún poquito. La voy llevando/ Yo estoy bien. En salud tengo 80 mil nanas, 

pero no me puedo quejar, tengo una jubilación que me dan, soy propietaria, no pago alquiler, mis hijos están 

bien / Yo tengo a mis hijos que me apoyan. Montevideo, NSE bajo 

Nosotros nos sentábamos a la tardecita en la vereda a tomar mate y conversar con los vecinos, ahora no 

podemos hacerlo porque pasan en moto, y caiga quien caiga, nos sacaron eso. Yo vivo en casa, y me gustaba 

hacer eso. Perdí la libertad, es como que estoy presa. Montevideo, NSE bajo 

Para mí con la seguridad. Hoy día me siento horrible. Me siento insegura. / Me siento satisfecho con la familia, 

con un grupo muy cerrado de amistades, pero con la sociedad no, por la droga y la inseguridad Montevideo, 

NSE medio 

Yo vivo solo. Me faltaría hacer alguna actividad para distraerme, para estar en otra cosa. Más vale solo que 

mal acompañado. Tengo actividad social, pero sentirme útil. Montevideo, hombre NSE medio 

Yo me siento bien, logré lo que quería. Tengo cuatro hijos, nueve nietos, y estuve casada una vez. Logré estar 

sola tranquilamente, disfruto de mi casa, mi espacio, mi mundo, soy libre para todo, nadie me controla nada en 

mi casa, vivo en un apartamento que me gusta, salgo a caminar por la Rambla, hago mis mandados, cocino, 

limpio, voy al cine y trabajo en publicidad. Entonces me siento perfecta/ Yo también me siento bien. Tengo hijas, 

nietos, tengo bastante actividad porque soy inquieta. Después de que salgo de trabajar, camino, voy a la 

Rambla, salgo todos los fines de semana. Estoy bien. /Con mi vida estoy completa. Me casé, enviudé, tengo tres 

hijos. Hay una frase de Arjona que me ha fascinado, "señora, no le ponga años a su vida, póngale vida a sus 

años", eso es lo que yo hago, entonces tejo, cocino, hago manualidades, me muevo. Montevideo, mujeres NSE 

medio 
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- Me siento bárbaro, muy bien, menos en la seguridad, pero igual salgo a cualquier hora, no tengo problema de 

nada. Soy jubilado, y necesitaría un poquito más de plata, con todo el aporte que hemos hecho y cobramos 

poquito. Montevideo, hombre NSE medio 

Para mí, el bienestar es salud. Le doy una importancia, y trato de tener cuidado en muchas cosas/ Tengo todas 

las condiciones de una persona de 71 años: estoy casado, tuve los dos hijos, tengo mis nietos, almuerzo con 

ellos y con mi ex señora los domingos, tengo mi casa, tengo otro apartamento, tengo auto. Por supuesto que 

llego a mi casa y estoy solo pero no la siento. Me siento feliz, primero porque tengo muchos amigos, los 

partidos se ven en mi casa con una botella en el medio. La salud va acompañada de tomarme un whisky, comer, 

hacer cosas, estar con gente. Yo estoy siempre con gente y haciendo cosas. No tengo un problema. NSE alto 

Ahora, yo no me puedo quejar de lo que logré: tengo la casa, todas las comodidades, hijos sin problemas, con 

trabajo, salud/ Ir al teatro, hacer viajes/ Ir al fútbol. NSE alto. 

 

El bienestar tiene que ver directamente con la libertad. Uno tiene que sentirse libre. NSE alto. 

 

A mí me afecta la seguridad. Siempre salí de noche a cualquier hora y a cualquier lado, hoy por hoy no salgo/ 

Yo tengo una hija que está en España, eso me afecta. NSE alto. 

 
3- Dimensiones, Indicadores y Umbrales para la medición del Bienestar Mínimo 

Luego de profundizar en el bienestar subjetivo de cada grupo poblacional, se procedió a identificar y 

describir las dimensiones relevantes y sus indicadores a la hora de definir un nivel de bienestar 

suficiente de las personas - más allá del propio bienestar auto reportado.  La consigna consistía en 

pensar cuales serían, a su criterio, las dimensiones que debería participar en la identificación de 

bienestar de una persona, cuáles serían los indicadores de esas dimensiones y los umbrales 

(cuantificar en lo posible) que esas dimensiones deberían de respetar, para alcanzar un nivel de 

bienestar mínimo. A través de esta consigna se buscó aportar información cualitativa relevante 

desde la perspectiva de los distintos grupos poblacionales (jóvenes, adultos, adultos mayores, 

hombres, mujeres, niveles socioeconómicos bajo, medio, medio alto, Montevideo-Interior) que 

colabore a mejorar las mediciones de pobreza a nivel nacional. 

Dimensiones del bienestar 

Se constata que existe un conjunto común de dimensiones fundamentales del bienestar para todos 

los segmentos. No obstante, también se verifica la existencia de algunas dimensiones más específicas 

de determinados grupos poblacionales, a su vez que diferencias en los indicadores y umbrales, y 

también diferencia en el orden de importancia de esas dimensiones según el segmento. Las 

diferencias más notorias son determinadas por la edad o ciclo de vida, el NSE, el género y el lugar de 

residencia (Montevideo -Interior). 

Las dimensiones comunes del bienestar, presente en todos los grupos focales fueron las siguientes: 

Trabajo/Ingreso, Salud, Educación, Vivienda, Alimentación, Vínculos afectivos-apoyo, Ocio-diversión, 

Seguridad. 
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Luego existen algunas dimensiones que alternan y se verifican en algunos segmentos y en otros no se 

mencionan, como ser: transporte, libertad, higiene, información, tecnología, tiempo con los hijos, 

descanso-dormir bien, actividades productivas o sentirse útil, darse un gusto, algunas de las cuales 

también son conceptualizadas como indicadores o dimensiones subsumidas en las dimensiones 

comunes a todos los segmentos (por ejemplo, sentirse útil como un indicador de la salud). 

Para una mejor comprensión de estas dimensiones, su definición, características, indicadores y 

umbrales presentamos la información en los siguientes cuadros según edad y NSE-género: 

 

 

 

Jóvenes de 15 a 21 años- Dimensiones 

NSE bajo - Hombres NSE Medio NSE medio ALTO 

Comida  Trabajo Vivienda 

Vivienda Salud Comida 

Trabajo Comida Higiene 

Salud Vivienda Salud 

Transporte Ropa, calzado Educación 

Vínculos-Apoyo Educación Abrigo 

Ocio-tiempo libre Higiene Trabajo 

Internet- grupos del interior 

fundamentalmente 

Vínculos- afecto Vínculos ´sanos´- afecto 

 Seguridad – Mujeres Información 

 Libertad Ocio-tiempo libre 

 Tecnología- Internet Libertad 

  Tecnología 

NSE bajo - Mujeres 

Vivienda 

Trabajo 

Salud 

Comida 
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Seguridad 

Estudio 

Internet 

Vínculos-Apoyo 

 

Del cuadro surgen algunas diferencias importantes según el grupo al que se pertenezca. 

Por ejemplo, a mayor NSE, se conceptualizan mayor número de dimensiones necesarias para 

alcanzar un nivel de bienestar suficiente. La libertad, la higiene, la información son dimensiones que 

solo aparecen a partir del NSE medio. 

En el NSE bajo, los vínculos son conceptualizados en función del apoyo que se brinda a los jóvenes 

para la consecución de metas y objetivos que de otra manera se perciben como imposibles de lograr 

(ejemplo, estudiar). Los vínculos que se destacan son más bien los de vínculos primarios, familia- y no 

tanto los conseguidos en la socialización secundaria -amigos, pares, pareja. Estos vínculos 

secundarios se connotan como vínculos no del todo confiables -´malas juntas´, por ejemplo. Se 

manifiesta una creciente desconfianza de los jóvenes más pobres hacia sus pares, sobre todo en el 

ámbito barrial, que explican a través de la existencia de jóvenes sin hábitos de trabajo o estudio, 

dedicados a actividades ilegales, (consumo y comercialización de drogas, robos), lo que perciben 

como una causa de degradación de valores que hace imposible entablar vínculos de afecto y 

confianza. El capital social de los jóvenes más pobres se encuentra entonces mucho más 

empobrecido que el de sus pares de NSE más altos. El barrio no se vive como un entorno seguro y 

protector y estos es aún peor para el segmento femenino.  

Los de NSE más alto destacan la importancia de vínculos familiares -pero también incluyen los 

amigos, pares, parejas como vínculos esenciales. Además, los vínculos se analizan en base a su 

condición de ser ´sanos´, en el sentido de aportar bienestar y no hacer sufrir (por ejemplo, ausencia 

de maltrato físico o emocional). 

La seguridad es más importante para el género femenino, y más aún en el NSE más bajo.  

El transporte solo aparece en el NSE más bajo- que en general vive en barrio periféricos alejados del 

centro de la ciudad donde se concentran la mayor oferta laboral y educativa del segmento y también 

resulta una dimensión esencial para los jóvenes del interior del país, donde el transporte público no 

tiene frecuencias adecuadas ni predecibles. ´Pasa un ómnibus cada una hora con suerte y a veces lo 

esperas y ni siquiera pasa’  
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Dimensiones -indicadores y umbrales según NSE. 

Comida NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

 4 comidas diarias 

 Alimentos balanceados-todos los grupos alimenticios: 

carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas, lácteos. 

Vivienda  Buenos materiales de construcción. Que no se llueva, que no se 

inunde (NSE bajo). 

 Buenos servicios- Agua potable, saneamiento, electricidad. 

 Que no haya hogares ´colgados a la luz eléctrica´. Conexiones 

seguras (NSE bajo). 

 Segura- entorno seguro. Barrio. Con buenos cerramiento, que se 

pueda cerrar bien puertas y ventanas. 

 Cerca de las actividades de la familia -sobre todo de la de los niños. 

(NSE alto). 

 Patio (NSE medio y medio alto). Lugar para mascotas, colgar la 

ropa, niños. 

 Sistema de calefaccionar/enfriar la vivienda. 

 Espacio suficiente para todos los integrantes del hogar. Una 

habitación para la pareja, una habitación para cada hijo al menos a 

partir de los 12-13años. Adolescentes con cuarto propio. Niños 

pueden compartir habitación. Camas suficientes – no compartir 

camas. 

 Baño independiente, cocina, un espacio común. 

Trabajo NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Que no te ´exploten’ 

Que no te ´discriminen’ - 

Mujeres 

Que haya buen 

ambiente laboral 

Que te guste, 

disfrutable. 

Sentirte valorado y 

productivo. 

Jornada laboral máximo 8 

horas 

 

1 día y medio libre – 

Mujeres. 

 

Medidas de seguridad 

adecuadas (construcción, 

por ejemplo). Varones. 

 

Jornada laboral de 4 a 6 horas, compatible con 

estudio. 

Licencias, descansos, pago de horas extras. 

 

Buen clima laboral, buen trato, 

compañerismo. 

Ingreso per cápita. $u. 

Montevideo, Durazno, 

Salto 

20,000 a 30,000 30,000 a 40,000 50,000 a 60,000 
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Rivera- frontera con 

Brasil permite acceso a 

bienes y servicios más 

baratos 

16,000 a 20,000 30,000 Sin dato 

Maldonado- 

departamento más 

caro, turismo. 

26,000 a 35,000   

 Salud NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

- Física Sin enfermedades crónicas ni problemas de salud a esta edad. 

Buen descanso (NSE bajo) 

- Emocional-

mental 

Contento 

Motivado 

Con energías 

Con ganas 

Con planes, proyectos 

Sin adicciones 

 

NO depresión 

Sin adicciones 

 

Acceso a 

tratamientos de salud 

mental de buena 

calidad en caso de 

necesitar, 

Evitar sobre 

diagnósticos o malos 

diagnósticos (TDAH), 

o la excesiva 

medicalización de los 

trastornos mentales 

(ritalina, 

antidepresivos) 

 

- Que haya menos suicidio adolescente. 

- Bajar casos de adolescentes que se lastiman (se cortan), se deprimen. 

INTERIOR del país - Acceso a atención sanitaria privada. 

- Mala evaluación del sistema público de salud- malos tratos del 

personal médico y administrativo y demoras más notorias que en el 

sistema privado 

Educación NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Sólo Mujeres de NSE 

bajo: Hasta 6to de liceo. 

Acceso gratuito 

Calidad: que sirva para 

acceder al trabajo 

(carácter instrumental) 

pero también aporte a 

que pueda ´entender 

mejor el mundo, hablar 

con conocimiento, saber´ 

Secundaria completa, y posibilidad de acceso 

a terciaria si se quiere. 

Acceso gratuito 

Calidad educativa, nivel de la educación. ´Que 

el nivel educativo sea igual en un público que 

en un privado´ 
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(ahora no lo perciben así). 

 

Maldonado  Habilidades extraacadémicas: digitales, 

conocimiento en el cultivo de huertas, inteligencia, 

etc. 

 

INTERIOR del país 

(menos SALTO) 

Mayores oportunidades de estudiar en el 

departamento carreras no solamente relacionadas 

a las ´necesidades´ del departamento. 

Los centros universitarios regionales carecen de 

oferta variada (oferta ajustada a las características 

productivas del departamento, pero desajustada 

con los deseos y aspiraciones de los jóvenes). 

Faltan carreras: psicología, abogacía, economía, 

medicina, etc. para lo que deben migrar a 

departamentos lejanos.  

Ídem para la UTEC. 

 

Seguridad NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Sólo Mujeres de NSE bajo 

Poder salir solas a la calle 

a toda hora. 

Andar sin miedo. 

Barrio seguro; poder 

confiar en tus vecinos, 

dejar la casa sola, vivir en 

una casa sin rejas 

Poder salir solas a la 

calle sin miedo 

(mujeres) 

Poder salir solas a la 

calle sin miedo 

(mujeres) 

Transporte- 

Montevideo 

 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Transporte propio: moto 

por lo menos. 

Que te permita llegar 

rápido a trabajar o 

estudiar (vivienda en 

barrio periférico). Que te 

facilite el transporte y te 

ahorre tiempo de 

traslado. 

Transporte público mejor: 

más rápido, con mejores 

frecuencias, más cómodo, 

que no te discriminen o 

maltraten. 

  

Transporte Interior 

 

Moto, bicicleta, auto propio. Distancias largas y transporte público malo e 

impredecible. 

Vínculos NSE bajo NSE medio NSE medio alto 
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Demanda de apoyo, sobre 

todo familiar. Alta 

valoración de los vínculos 

primarios, sobre todo el 

vínculo con la madre. 

Desconfianza marcada 

sobre los vínculos 

secundarios, ´amigos´ -

´malas juntas, amigos que 

traicionan, llevan por el 

mal camino, etc.   

Afecto: familia, 

amigos. 

Vínculos ´sanos´. 

Familia (padres, tíos, 

primos, tutores, etc.), 

referentes, amigos, 

pareja. Que te ´hagan 

bien, que no te hagan 

sufrir´ 

Que puedas confiar. 

Hablar cuando tengas 

problemas. 

Que estén presentes 

físicamente, cara a 

cara y no solo por las 

redes. 

Higiene NSE bajo NSE medio - NSE medio alto 

 Que puedas bañarte todos los días con agua 

caliente. 

Que tu casa y tus cosas (ropa, etc.) estén 

limpias. Puedas lavar tu ropa, haya higiene en 

tu casa. 

Ocio-tiempo libre NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Es un ´lujo´ pero es 

necesario. Juntarte con 

amigos, salir a pasear, 

jugar futbol, bailar. 

Ocio para diversión, no todo es trabajo o 

estudio. 

Salir a pasear/ a bailar / a tomar algo, juntarte 

con amigos, ir al cine, ir a toques, viajar, hacer 

o disfrutar algo artístico, gimnasia, deporte, 

etc. 

Información NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

  Trasciende la 

educación 

Tener información de 

lo que pasa en el 

mundo, de las 

oportunidades que se 

tienen, para tomar 

decisiones 

informadas. Se 

relaciona con la toma 

de decisiones y con la 

libertad. ´Tener 

información amplia tu 

libertad´ 
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Tecnología NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

En el interior sale como 

una dimensión relevante. 

Estar conectado y 

comunicado es una 

necesidad del segmento. 

Acceso a internet. Celular. 

Razones: comunicación, información, 

pertenencia. 

Libertad NSE bajo NSE medio - NSE medio alto 

Valorada por aquellos más 

educados únicamente. 

De elegir lo que te gusta estudiar o trabajar. 

No tener que seguir mandatos familiares. 

De opinión, de ideología. Votar lo que se 

quiere votar, poder hablar. 

De movimiento, salir solo por la ciudad, 

circular sin miedo. 

De elegir libremente la orientación sexual sin 

ser juzgado. 

De vestirse, expresarse con su vestimenta o 

adornos (tatuajes), pelo, sin ser discriminado 

o juzgado de manera alguna/ (denuncian 

discriminaciones diversas en el barrio en las 

instituciones y espacios y transporte públicos 

por la forma como se visten o se ven) 

 

Las dimensiones que más afectan el bienestar se vinculan a: 

 Díada Trabajo- Salud – para todos los segmentos. Si una de estas se resiente, el bienestar se 

ve afectado de manera directa. ´si tu padre o vos perdes el trabajo, eso se siente…´o un 

problema de salud…una enfermedad, te deprimís’. Además, ambas variables se perciben en 

estrecha vinculación: ´perdes el trabajo y en seguida repercute en la salud mental´…. ´Si…o te 

enfermas y tenes que dejar de trabajar´ 

 A su vez tener logros en el trabajo -incremento salarial (más ingreso) o lograr un mejor 

trabajo en términos más cualitativos (menos horas, mejor ambiente laboral, que te guste 

más) son causales de incremento de bienestar. 

 Educación- a esta edad las dificultades en los estudios o los éxitos logrados repercuten 

directamente en el bienestar. El stress que genera tener una mala performance en el liceo o 

facultad o la alegría de tener logros impacta en el bienestar de manera directa a estas 

edades. 

 Alimentación- Para el NSE bajo lograr una mejor dieta se construye como una mejora en el 

bienestar. Poder comer 4 comidas diarias, con variedad de alimentos sin privaciones o 

restricciones de ningún grupo alimenticio (más carne, verduras y frutas). 
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 Problemas con los vínculos primarios- familia-, son considerados también como una 

dimensión que afecta el bienestar. 

 Las dimensiones que se pueden recortar sin que afecte esencialmente el bienestar las 

vinculan con el ocio (cambiar actividades que requieren dinero por otras que no), algunas 

comodidades de la vivienda, ejemplo el patio de la casa (NSE medio y alto), el barrio, el 

transporte (cambiar el auto por una moto o la moto por una bicicleta). 

 

 

- Adultos de 30 a 45 años- Dimensiones 

NSE bajo - Hombres NSE Medio NSE medio ALTO 

Vivienda  Salud Salud 

Salud Educación Trabajo 

Trabajo Trabajo Vivienda 

Familia- hijos Vivienda Ocio-tiempo libre 

Alimentación Alimentación Alimentación 

Ocio-tiempo libre Transporte Bienestar de los hijos 

Seguridad Seguridad Vínculos – sanos 

Transporte Ocio-tiempo libre Transporte – auto 

 Vínculos – sanos Libertad 

 Tecnología Educación 

 Información Seguridad 

 Tiempo con los hijos Tecnología 

 Libertad  

NSE bajo - Mujeres 

Seguridad 

Vivienda 

Alimentación 

Trabajo 

Ocio- tiempo libre 

Vestimenta, calzado 

Salud 

Vínculos- hijos 
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Educación 

 

A estas edades y dependiendo del NSE (bajo o medio) los hijos se conceptualizan como una 

dimensión de relevancia en el bienestar, ya sea en relación con su ´posesión´, con una connotación 

valorativa más narcisista ´haber tenido hijos´, ´sentirte querida por tus hijos´ como también por una 

gratificación más conectada con la trascendencia. Para todos, el bienestar de los hijos y sus logros 

constituye una fuente importante del bienestar personal para el segmento. 

En los grupos de más alto NSE, los hijos y sus logros son una dimensión bastante menos 

significativa del bienestar que en los NSE más bajos (dimensión que se menciona en uno de los 

últimos lugares, y no causa gran resonancia grupal).  

Incluso en un grupo de NSE alto de Montevideo no se menciona esta dimensión como relevante 

del bienestar para el segmento. 

También a estas edades -al igual que para los más jóvenes- se verifica que a mayor NSE se mencionan 

más dimensiones que participan en el bienestar subjetivo, a la vez que se mencionan más 

dimensiones conectadas a valores posmaterialistas que en los NSE más bajos (libertad, información, 

etc.).  

A diferencia de los más jóvenes la aspiración educativa que correlaciona con el bienestar es más 

baja- tanto en el NSE bajo como medio- y mencionan como necesario tener ciclo básico terminado 

más algún curso y, eventualmente, poder terminar la educación secundaria. Los hombres de NSE 

bajo tampoco mencionan la educación como dimensión del bienestar, similar a los hombres jóvenes 

de igual nivel. 

Los de más alto NSE tienen indicadores de educación más elevadas – educación secundaria completa 

y si es posible, terciaria-. 

 Dimensiones -indicadores y umbrales según NSE. 

Comida NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

 4 comidas diarias 

 Alimentos balanceados-todos los grupos alimenticios: carbohidratos, 

proteínas, vegetales, frutas, lácteos. 

 Yerba, café- mujeres NSE bajo. 

Vivienda NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Buenos materiales de 

construcción 

Buenos materiales de construcción 

Confortable; espacios discriminados. Un 
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Bien hecha: que no se 

caiga a pedazos, que no se 

llueva. Techo de material 

 

Conexiones en regla y 

seguras: electricidad, agua 

potable. Saneamiento. 

Calles pavimentadas. 

(Caballero Viejo-Salto) 

 

Barrio seguro, vecinos 

confiables. 

Espacios discriminados: 

cocina, baño, dormitorios 

y patio. 

Un cuarto para la pareja y 

uno para cada niño a partir 

de los 11 o 12 años. 

Patio: ropa, hijos, 

mascotas. 

Calefón, estufa, 

ventilación-aire-luz. 

dormitorio para cada hijo. 

Patio, fondo o frente. No solo para hijos, ropa 

o mascota sino también para ellos. Lugar para 

salir, tomar mate, desenchufarse. Entorno 

verde. 

Segura en tanto conexiones e instalaciones y 

entorno -barrio-. 

 

 

 

Trabajo 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

´que no te exploten 

mucho´ 

Jornada 8hs 

Un día libre 

Compañerismo 

 

Leyes laborales: 

seguridad, seguros, 

aportes. 

Capacitación laboral 

NO 

multifuncionalidad. 

Jornada de 8 hs. 

´Trabajo que te guste´ 

Sentirte útil 

Tener desafíos, 

sentirte cómodo. 

Leyes laborales 

Jornada de 8 hs. 

Ingreso per cápita. 

$u 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

1 sola persona: 25,000 

4 personas: 60,000 

1 sola persona: 

30,000 

4 personas: 80,000 

1 sola persona: 

60,000 

4 personas:150,000 

Maldonado  1 sola persona: 

50,000 

4 persona: 1000,000 

1 sola persona: 

65,000 a 100,000 

4 personas: más de 

150,000 

 Salud NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

- Física - Buena alimentación 

- Buen descanso- 6 a 8 horas de sueño 

- Acceso a servicios de salud de calidad/ física y mental. Acceso a 

especialistas rápido. 
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-  Tener mínimo de enfermedades 

posibles 

Si se tiene una enfermedad crónica -

diabetes, colesterol- tener acceso a los 

tratamientos y medicación y a la 

alimentación adecuada a esa afección. 

Emocional-mental - No tomar pastillas: 

ansiolíticos, 

antidepresivos. No 

estar deprimido o 

ansioso. 

- Tener salud mental, estar tranquilo, no 

tener stress, depresión. 

- Tener metas, proyectos, perspectivas 

de futuro. Motivaciones 

- Vínculos y esparcimiento ´sanos´ (no 

adicciones, vínculos que aporten 

bienestar- no tóxicos). 

Hijos NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Tener hijos- ´única 

propiedad que uno 

adquiere para toda la vida´  

Sentirte `querida´ por tus 

hijos´. Mujeres 

Tener tiempo con los 

hijos 

Poder darles a los 

hijos oportunidades 

de buenos estudios. 

Bienestar y logro de 

los hijos. 

Educación NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Sólo Mujeres 
Ciclo Básico 
terminado + algún 
curso. 
 
Terminar el liceo 
 
Acceso a educación 
pública de calidad. 

Ciclo Básico 
terminado + 
algún curso. 
 
Educación de 
mayor calidad a la 
actual. 

Acceso a educación 
pública de calidad. 

Liceo terminado (en 
lo posible acceso a 
terciaria) 
 

Seguridad NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Barrios seguros 

Poder caminar sola sin 

miedo. (mujeres) 

Bajar robos, rapiñas. 

Más seguridad para los hijos- que puedan 

andar en la calle solos. 

Vínculos NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Con hijos, familiares 
cercanos. Importancia de 
los hijos. 
 Tener ´algún´ amigo 
cercano. 

Vínculos ´sanos´ con pareja. Que no te 

controle, te revise el celular, te limite 

libertades, te grite o te maltrate. 

Transporte 

 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Moto -Hombres. Auto 

Ocio-tiempo libre NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Darse un gusto. 
Salir a pasear por al prado, 
la rambla. Cantar, bailar, 

Descansar 
Diversión, salidas, desenchufarse del trabajo, 
contacto con la naturaleza 
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disfrutar, ir al cine. 

Información NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

 Unida a la tecnología y a la libertad. Tener 

información te libera. 

MALDONADO- 

Contacto con la 

naturaleza.  

 Importancia del contacto con la NATURALEZA. 
El hombre como un ser integrado con la 
Naturaleza, necesita de su contacto para 
sentirse ´bien´. Naturaleza cuidada, sin 
contaminar (agua, playas). 

Tecnología NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Internet- Mujeres Acceso a Internet. 

Libertad NSE bajo NSE medio - NSE medio alto 

 De opinión 

De circulación- ir a donde quieras 

 

Las dimensiones que más afectan el bienestar se vinculan a: 

 Díada Trabajo- Salud – Ídem jóvenes. Perder ingresos, perder el trabajo 

 Vivienda – si se pierde la vivienda o se pierde confort también se afecta el bienestar. 

 Familia- Sobre todo asociado a problemas con hijos, de relacionamiento o de salud de alguno 

de los hijos. 

 A su vez el bienestar se puede incrementar asociado a esas mismas variables: aumentar 

ingresos, cambiar el trabajo para uno cualitativamente mejor, incrementar el confort de la 

vivienda, o un logro de algún hijo o mejora de su salud o problemas (NSE bajo y medio). 

 Enamorarse o terminar una relación tóxica colabora a mejorar el bienestar. 

 Para el NSE más alto adquirir nuevos bienes, o viajar también incrementa el bienestar. 

Las dimensiones que pueden alterarse y, sin embrago, el bienestar puede mantenerse más o menos 

inalterado refieren a: 

 Alimentación- pasar de 4 comidas a 3 o 2. Sustituir alimentos de mejor calidad por otros de 

calidad menor, o sustituir proteínas por carbohidratos.  

 Tiempo libre – resignar actividades de tiempo libre. Realizar actividades de tiempo libre que 

no impliquen gastos de dinero. 

 Tecnología. 

 

- Adultos mayores de 65 años y más 

NSE bajo  NSE Medio NSE medio ALTO 
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Salud Salud Salud 

Ingreso (jubilación) - trabajo Vivienda Alimentación 

Vínculos- familia a quien acudir/ 

compañía-apoyo 

Ingreso (jubilación) – sueldo  Vivienda 

Hijos-Nietos Bienestar y logros Hijos-Nietos Bienestar y logros Hijos-Nietos Bienestar y logros 

Vivienda Alimentación Jubilación- Ingresos 

Actividades- sentirse útil, 

productivo 

Actividades sociales Educación 

Alimentación Darse un gusto Vínculos- compañía 

Beneficios del Estado Formación e información Buenas relaciones familiares 

Cable Vínculos- compañía Actividades- ocio, hobby 

Seguridad- Libertad Libertad Transporte 

Religión  Viajes 

  Seguridad 

 

En este tramo de edad, la salud se valora como la dimensión prioritaria del bienestar y en todos los 

grupos se menciona en primer lugar, antes que el ingreso. El ser ´auto valido´ e independiente a esta 

edad se percibe como el indicador más importante de la salud, y no la falta de enfermedades o 

problemas de salud -que pueden ser bien llevados y controlados si se tiene acceso a los servicios de 

salud y los tratamientos adecuados. La auto validez la asocian a su vez, a la libertad, la autoestima y 

a la posibilidad de optimizar las oportunidades de salud física, mental y social para participar 

activamente en la sociedad, evitando la discriminación, y logrando disfrutar de una calidad de vida 

buena e independiente. 

Tener a su vez vínculos, personas a las cuales recurrir resulta fundamental. La soledad a esta edad es 

menos tolerada por el segmento masculino que por el femenino 

Otra coincidencia del segmento consiste en la necesidad de realizar actividades no solo recreativas y 

de ocio sino también ´productivas´. Sentirse útil a esta edad resulta esencial y se percibe como una 

carencia actual de la sociedad- que los obliga a retirase del mercado laboral y ofrece pocas 

posibilidades al segmento de desarrollar tareas con una finalidad social o colectiva, con un sentido de 

´aporte´ similar al que le adjudican al trabajo  

Dimensiones -indicadores y umbrales según NSE. 
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Salud 

- Salud Física 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Ser auto válido 

Acceso a servicios de salud rápidos y de calidad-tratamientos y 

medicamentos accesibles. 

 Acceder a una 

cobertura de 

cuidados cuando uno 

ya no sea auto válido-  

 

Acceso a salud bucal-

no tener que andar 

sin dientes.  

Poder ´manejar un 

auto´ 

- Salud Mental Estar tranquilo, sin 

miedo. 

Sin depresión o ansiedad- 

no tener que tomar 

psicofármacos para 

poder dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No padecer la soledad- (más relevante para el 

segmento masculino). 

En el INTERIOR del país, tener los hijos lejos (en la 

capital u otros departamentos) es una fuente de 

malestar. 

 

Poder descansar, dormir los suficiente (al menos 6 horas) 

Comida NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

 3 comidas diarias – (una cuarta puede ser una cena liviana, leche 

y pan o fruta) 

 Alimentos balanceados-todos los grupos alimenticios: 

carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas, lácteos. 

 Acceso a dietas y alimentos especiales – colesterol, diabetes, etc. 

Vivienda NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Buenos materiales de construcción 

Segura, barrio seguro. 

Espacios discriminados: cocina, baño, dormitorios 

y patio. 

Calefón, estufa, ventilación-aire-luz 

Casa propia 

Confortable y 

funcional. 

Calefaccionada y 

segura 

Jubilación -Ingreso per 

cápita. $u 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

1 sola persona: $u30,000 

(sin alquiler)- $u42,000 

con alquiler 

 

1 sola persona 

$45,000 (sin alquiler) 

 

2 personas: $u 

70,000 

1 sola persona $s 

entre 55,000 y 

65,000  

2 personas; $u 

80,000 o más 
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Hijos/ nietos NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Bienestar y logro de los hijos. 

 Que no emigren los 

hijos/nietos, que 

puedan 

desarrollarse en 

Uruguay 

Seguridad NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Poder andar en la calle solo, sin miedo 

Poder vivir en casa sin reja 

Poder salir a tomar mate a la vereda con los 

vecinos- 

 

Sentirse seguro 

Apoyo- Vínculos 

sociales y familiares 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Hijos y familiares. 

Pares con los cuales hablar, salir, encontrarse. 

Apoyo -Religión, vida 

espiritual 

 

NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Religión 

´ayuda espiritualmente, a 

no bajar los brazos, a 

mirar siempre hacia 

adelante, a confiar´  

 

Actividades NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Recreativas, ocio, culturales, deportivas 

Productivas: sentirse útil. Poder trabajar si se quiere. 

 Viajar 

Información/formación NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Adecuada y exhaustiva información sobre actividades/ oportunidades 

para esta edad 

Adecuada y exhaustiva información la situación del país y el mundo. Estar 

informado para seguir activo en el mundo 

Formación continua: para participar en discusiones, tener opiniones 

informadas, pertenecer-y ser tomado en cuenta. 

Educación NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

  Secundaria 

completa, en lo 

posible terciaria. 

Idiomas- ingles 

mínimo 

Apoyos del Estado NSE bajo NSE medio NSE medio alto 

Cursos y Actividades 

recreativas, formativas. 

Buenos servicios de salud 

pública 
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Vivienda- por ejemplo, 

planes del BPS 

Subsidio de boletos 

Libertad NSE bajo NSE medio - NSE medio alto 

De salir a la calle sin 
miedo, no tener que vivir 
puertas adentro. ´Yo 
siento que me sacaron 
parte de mi libertad, 
porque no puedo tomar 
mate en la vereda como 
me gustaba. Siento que 
vivo presa´ 

Hacer lo que quiero: salir, levantarme a la 
hora que quiero, decidir qué hacer cada día. 

 

Las dimensiones que más afectan el bienestar se vinculan a: 

 Salud. Enfermarse, perder la capacidad de valerse por sí mismo supone una pérdida 

importante de bienestar a esta edad. Tener que comprar medicamentos, que hagan invertir 

parte del Ingreso y se pierda poder adquisitivo. 

 Familia- Asociado a dificultades que puedan tener sus hijos para acceder a un bienestar 

económico o laboral deseado. También problemas de vínculo o relacionamiento con hijos, o 

dificultades de salud de estos (adicciones, por ejemplo). 

 A su vez el bienestar puede incrementar asociado a esas mismas variables: mejorar la salud, 

o el logro de los hijos en áreas laborales, educativas o de realización personal. 

 La opción de poder trabajar si se quiere, incrementa también el bienestar. En general esta 

opción no se encuentra muy disponible a estas edades, ya que se asocia la edad con la 

jubilación y el retiro del mercado de trabajo. Sin embargo, para algunos de los consultados 

existe aún la necesidad y el deseo de sentirse productivos, tienen ganas de trabajar de 

manera remunerada y no solo por una necesidad económica sino porque asocian el trabajo 

con una satisfacción de utilidad que no logran suplir mediante la realización de otras 

actividades.  

 Para el NSE más alto, fundamentalmente, viajar también incrementa el bienestar. 

Las dimensiones que pueden alterarse y, sin embrago, el bienestar puede mantenerse más o menos 

inalterado refieren a: 

 Alimentación- Comer más barato o menos cantidad.  

 Tiempo libre – resignar actividades de tiempo libre. Realizar actividades de tiempo libre que 

no impliquen gastos de dinero. 

 Auto- NSE más alto (no hay consenso en este tema). 
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4- Aproximaciones a la conceptualización de la Pobreza 

Hacia el final de la investigación se indaga en las conceptualizaciones que tiene los diferentes grupos 

investigados sobre la pobreza, sus causas y las posibles soluciones que perciben y anhelan para esta 

problemática. Las atribuciones causales de la pobreza que los sujetos sostienen explican en parte las 

actitudes de los individuos y las estrategias de respuestas que proponen para combatirla. Siguiendo 

un artículo de Bastias et al, (2019) la manera en que la sociedad se representa a la pobreza 

condiciona cómo se relaciona con ella (Bayon, 2015). 

En general predominan dos grandes grupos de factores en la explicación que se ensaya sobre la 

generación y persistencia de la pobreza, que conviven en mayor o menor medida en el discurso de 

todos los grupos realizados. 

El primer grupo de factores se refiere a las características de la propia persona y de su personalidad:  

falta de motivación, habilidad o esfuerzo. Correspondería a la construcción de la tipología del ´pobre 

porque quiere´- lo que en el informe de Gandolfi y Gutiérrez (2019), se define como ´pobreza o 

pobre indigno´. 

El segundo grupo de factores atribuye la pobreza a componentes situacionales como un sistema de 

gobierno o sistema económico injusto o desigual, bajos salarios, escaso acceso a educación y salud 

de calidad. Los pobres en este escenario son pobres por ´falta de oportunidades’, lo que se 

construye como ´pobreza digna´ siguiendo el análisis de los autores citados.  En los grupos de NSE 

más alto, sobre todo educativo, circulan también explicaciones más elaboradas de la temática, como 

por ejemplo la trasmisión intergeneracional de la pobreza, lo que complejiza la explicación y las 

soluciones que se proponen. 

El tema de la salud mental y la drogadicción también se esgrime como una casual de pobreza, y 

queda situado en un camino intermedio entre factor individualista y situacional, por ejemplo, la 

droga como elección personal que algunos sienten como situación evitable, pero otros conectan con 

problemas mentales que escapan del control individual. 

Cuando en el grupo o la persona predomina la atribución individualista se suele tender hacia la 

estigmatización y culpabilización de los pobres; puesto que los mismos pobres son responsables de 

su propia realidad. En este escenario, ni el Estado ni la sociedad en general deben hacerse cargo de 

su situación. De acuerdo con Goffman (1970), este estigma implica la identificación y el 

etiquetamiento del grupo como grupo de menor valor, lo desacredita para la aceptación social y lo 

juzga como incapaz, esto hace que sean destinatarios de discriminación y exclusión social. Cuando, 
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sin embargo, predominan las atribuciones de tipo estructuralistas o externas es posible reconocer 

que los pobres tienen una posición desfavorable en la estructura social. Esto sostiene la convicción 

de que Estado debe disminuir la desigualdad con su intervención (Bayon, 2015). Desde esta 

perspectiva, es posible hacerle frente a la estigmatización y discriminación de los pobres, 

proponiendo la inclusión y valorización de este grupo social desfavorecido. 

En general en todos los grupos aparecen ambas explicaciones sobre la pobreza. Para casi todos los 

entrevistados -salvo excepciones- existen en la sociedad uruguaya tanto los pobres dignos o pobres 

por falta de oportunidades como los pobres indignos o pobres por decisión personal y falta de 

motivación y empuje. 

En los grupos realizados el ´pobre porque quiere´ se construye como un individuo o grupo de 

individuos que no quieren trabajar, son vagos y perezosos y pretenden vivir del Estado o de las 

ayudas sociales- en el mejor de los casos- o ganarse la vida mediante actividades delictivas (rapiñas, 

robo, venta de drogas) o indignas (mendicidad).  

También en los grupos de NSE bajo aparece una concepción del ´pobre indigno o porque quiere´. En 

general, los pertenecientes a NSE bajo que no reciben transferencias monetarias son los que 

sostienen esta definición ante sus vecinos que si son beneficiarios de estas prestaciones. Se 

considera injusto que ellos deban trabajar y esforzarse para obtener sus ingresos (e incluso se les 

haya negado el acceso al beneficio) y que su vecinos -que perciben a veces en idéntica situación 

económica social o incluso mejor – tienen acceso a más bienes y servicios) obtengan y vivan con 

dicho beneficio. 

Existe, además, un imaginario sobre las ayudas sociales del MIDES muy por encima de lo real (monto 

de asignaciones y de tarjeta de Uruguay Social), lo que origina también cierto cuestionamiento a las 

ayudas estatales hacia la pobreza en general, aunque esta sea categorizada como `pobreza digna. 

Los grupos que más condenan las ayudas del Estado en forma de transferencia monetarias a los 

pobres por razones estructurales son los de NSE medio y alto (salvo aquellos que tienen nivel 

educativo alto, y además un posicionamiento ideológico socialmente comprometido con el tema- 

votantes de izquierda por ejemplo o personas que estudian o estudiaron carreras conectadas con la 

temática: carreras de naturaleza social). 

Los pertenecientes a NSE bajo que gozan de beneficios sociales, los jóvenes, los más educados sobre 

todo estudiantes o profesionales de carreras de índole social, los que se declaran ideológicamente 

ubicados a la izquierda del espectro político, ofrecen menores resistencias a las ayudas sociales del 

Estado en forma de trasferencias monetarias, sobre todo porque sostienen también una explicación 
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de la pobreza donde los factores estructurales son los dominantes. Las ayudas estatales se valoran 

imprescindibles, además, en casos de extrema pobreza. 

 Sin embargo, en todos los grupos, más allá de los factores explicativos de la pobreza que se 

defiendan, existe cierto consenso en admitir que las ayudas monetarias sin 

contraprestaciones y controles severos no son efectivas (promueven la dependencia, no 

fomentan el trabajo). Existe la idea generalizada de que le MIDES ha sido arbitrario en la 

selección de los beneficiarios y muy laxo en los controles de las contraprestaciones. 

 Nadie se opone a que el Estado ayude a las personas a salir de la pobreza garantizando el 

acceso a trabajos dignos, salud, educación y vivienda y no tanto mediante la entrega de 

transferencias monetarias – que tampoco se interpretan como la solución a la temática para 

la mayoría de los consultados. 

 Existe la fantasía que el MIDES y el Estado han ayudado más a los pobre indignos, que a los 

pobres que realmente lo merecen. 

Aquellos entrevistados de NSE medio y alto, que sostienen explicaciones de la pobreza donde la 

atribución individualista es relevante, son más reacios a las ayudas estatales en forma de 

transferencias monetarias y además rechazan enfáticamente el financiamiento de políticas sociales 

para mitigar la pobreza a través de un mayor aporte de impuestos. 

NSE BAJO - Explicaciones de la pobreza, responsabilidades y ayudas demandadas 

Está el pobre que no quiere hacer nada. No tiene incentivación a querer ser mejor, superarse, que se conforma 

con lo poco. O no busca trabajar. Es una persona que sale a robar no por necesidad sino porque quiere/ Hay 

gente que no le mete ganas, no quieren trabajar, les das un trabajo y no lo quieren/ Hay gente que termina en la 

calle porque quiere, no hace un esfuerzo por mejorar tampoco. 

 

 Está la gente honrada que sale y cuida un auto, como el que cuida un auto y te roba/ hay gente que sí quiere 

salir adelante/ Hay gente que no sabe cómo también/ A veces no pueden porque con lo que les pagan no les da 

para ser lo que ellos quieren 

 

hay muchas pobrezas, pobre de enfermedad, pobre de gobierno, pobre la sociedad, pobre porque no hay 

trabajo, pobre porque quiere 

 

Hay gente que se tira al abandono porque tiene problemas mentales también / Está el tema de la droga también 

que te lleva a eso a la pobreza extrema  

 

Ayudas a todos los pobre no…Al que realmente lo quiera.  Al que tiene ganas.  Al que se lo merece.  Al que 

lucha y no puede.  Al que quiere salir adelante / La propia persona tiene que querer ayudarse /yo te doy, y 

metele/ la mayoría que quiere salir adelante sale  

 

Yo pienso que todos tienen derecho a tener una vivienda, un trabajo, estar bien/ / Sería mejor dar trabajo que 

una tarjeta, comida. Pienso que incentivaría mejor a la persona un trabajo/ Igual ayudan un poco a la gente. 

Hay gente que no tiene y le dan plata.  Asignaciones.  Una buena fuente de trabajo/ Calidad humana/ Apoyo / 

Dándole herramientas para manejarse y salir adelante, y no tener que estar uno de un trabajo para el otro, salir 

corriendo/ Una mejor situación laboral  
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Ayudas actuales: asignaciones y Tarjeta Uruguay Social 

NO beneficiarios/as 

Ayuda al que no hace nada, que se queda sin hacer nada, al que sale todos los días a pelear y trabajar por un 

sueldo mínimo, no le da la tarjeta del MIDES 

No sé si lo sacaría, pero esta cuestión del MIDES no la haría tanto y daría más empleo 

Pero no a todo el mundo se lo dan. Tenes que hacer muchos papeles/Igual también hay gente que no la 

necesitan y se la dan también 

Creo que algo ayuda, pero no alcanza, y no es la manera. No tenes que tener ningún ingreso. Y el que sale a 

trabajar, a pelearla, la lucha, y tiene un sueldo que no le da ni para ir a trabajar, no lo ayuda con nada 

Y vos pasas por el basurero ese y ves las mujeres sentadas, tomando mate con cada celular enorme. ¿Para qué 

le dan 14 mil pesos? Para que estén todo el día así... eso yo lo sacaría / Que no sea una remuneración, sino que 

le den un trabajo para que aprenda a valorar las cosas. 

Beneficiarios/as 

Es una ayuda el MIDES, tampoco depender de eso. Es un granito de arena, te quedas contenta porque gracias a 

esa ayuda podés comprarles las cosas a tus hijos, por ejemplo, yo trabajo para la comida y pagar la luz y el 

agua y cuando cobraba la asignación les compraba algún calzado, ropa o los útiles para la escuela. 

A mí saca de un apuro. No he tenido para comer y la asignación me ha salvado/ A mí también. Yo compraba 

cada dos meses el gas. Me daba para comprar el gas y un kilo de carne o fruta y verdura, cada dos meses lo 

tenía yo, 800 pesos/ El mío es distinto como estoy como madre soltera cobro 3.100 por los dos, uno en el liceo y 

el otro en la escuela, entonces es una ayuda. El más grande ahora con el tema de la beca. Para mí fue una 

ayuda bárbara           

 

NSE Medio- Explicaciones de la pobreza, responsabilidades y ayudas demandadas 

Yo creo que la pobreza es más voluntad propia/ hay gente que es así porque le gusta, no quiere moverse, está en 

la cómoda/ Hay otros que no, que prefieren manguearte en cada esquina/ Algunos porque quieren/ Si vas al 

Borro, te das cuenta de que hay gente que vive en rancheríos y no quieren salir del rancherío, porque son tipo 

gitanos, no les interesa porque no pagan agua, luz, impuestos, contribución, y todavía les dan plata por ser 

pobres/ Hoy los pobres son indignos, lamentablemente. Porque están fomentando más pobres, porque significa 

más votos para determinados sectores/ la gente que está en la pobreza, la mayoría es por voluntad propia. / Hay 

gente que te pide monedas en la calle/ No les notas muchas ganas de salir adelante/ hay gente cómoda, porque 

por el plan de MIDES te dan la comida y te dan todo, es que no hay pobreza de no comer es solo cargarte las 

pilas que hay muchas mujeres que en vez de comprar comida compran cerveza 

La gente que quiere salir adelante se la rebusca. Ves gente que sale a vender a la feria, pero busca la forma de 

tener un mínimo ingreso. No se queda en su casa esperando que venga el MIDES/Falta de oportunidades / Mal 

pago también/ Hay gente que la rema sí, que sale a cocinar cualquier cosa y la vende en la calle/ Antes los 

pobres eran dignos/ Está la pobreza digna/ La pobreza no es un problema personal, no es que cada uno va a 

salir adelante, son políticas de Estado. Mientras no haya políticas de Estado para suprimir a los pobres/ 

algunos en vez de pedir monedas, pide trabajo, ese es digno/ Hay varios tipos, hay gente que en serio quiere 

salir adelante.  

El problema es que hay gente que nació en el A (pobreza) sus padres, abuelos también… se llama la pobreza 

estructural. No tienen la cultura de trabajo ni la forma, ninguno le va a dar empleo, porque probablemente 

tengan problemas de abuso, falta de alimentación.  

Está bien ayudarlos, pero hay dos formas, les podemos dar trabajo o la misma mano que les damos ahora./ Si 

ayuda en algo tiene que haber una contrapartida para que valore lo que recibe/ Es la obligación del Estado, 

pero con ciertas reglas, no lo de hoy en el MIDES que es un desparramo de plata/ Tampoco mantener vagos 

Que se lo ganen, que les den oportunidades/ el Estado ayuda al que no quiere trabajar Pero cuando más queres 

hacer, más te hunden, no te ayudan/ Lo que pasa que si vos vas al trabajo te sacan la plata, ellos lo que no 

quieren es ir a trabajar 
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Eso sí, si yo como gobierno le tengo que sacar a una persona plata para darte a vos, lo mínimo que pido es, a 

vos te doy una tarjeta del MIDES de cinco mil pesos, te estoy pidiendo 15 días al mes, que limpies la plaza de la 

zona donde vivís. Si me quedo en casa hacemos todos la misma/ Trabajo, guarderías, educación para el niño/ 

Trabajo, no un empleo municipal, debería dar más posibilidades de lo que yo quiero. Si quiero poner mi 

empresa propia, tengo un millón de trabas e impuestos. Un empleo público no, si soy artesano poder 

desempeñarme de lo que me gusta/ Dando oportunidades para salir de la pobreza, sobre todo, educación y 

trabajo. / Para ayudar a la gente pobre, educación y trabajo. / Está bien que el MIDES te de dinero, pero la 

gente no quiere trabajar 

 
NSE Alto- Explicaciones de la pobreza, responsabilidades y ayudas demandadas 

yo creo que hay pobres porque quieren. Si sos pobre y queres salir adelante, llega Navidad, o Pascua, y no vas 

a hacer un préstamo para comprar 20 huevos de pascua. Tienen poco razonamiento/ Yo creo que la gente que 

anda pidiendo monedas perfectamente podría estar pidiendo changas en vez de monedas.  

 

O está el pobre que anda en la droga, que es pobre porque quiere, a veces también 

Está el pobre que trabaja y no llega a fin de mes, solo tiene un techo / O gente que es un gran grupo familiar 

con una forma de vida de dos o tres generaciones y no puede romper esa forma de vivir/ para mí eso se 

retransmite dentro de la familia, una persona que es pobre tiene hijos y es muy difícil que puedan salir adelante 

y dar vuelta su situación económica/  Hay pobreza digna, gente con capacidad de trabajo, se rompe el alma, 

ocho-diez-doce horas y no sale. 

 

Hay que ayudar pero que den algo a cambio también/ la ayuda no tiene que ser para toda la vida/  

 

El MIDES porque les da plata para no trabajar, no les enseñan lo que es trabajar, o darles un pedazo de tierra 

para que haga una quinta, y se auto abastezca. La gente se está acostumbrando a no trabajar, y la generación 

que viene después de eso van a ser delincuentes, van a tener que salir a robar, porque no van a la escuela, viven 

en una pobreza tremenda/ No hay que ayudar al que no trabaja.  

 

El Estado te tendría que exigir/ Educación es un apoyo, posibilidad de trabajo, vivienda/ faltan más controles: 

cómo y en qué se gasta. Son políticas a largo plazo/ También hay que tener un seguimiento porque si das sin un 

seguimiento, la gente queda en la pobreza/ Para mí es una estrategia política: te doy plata, tengo tu voto, para 

qué voy a votar al otro si me va a hacer trabajar/ El gasto eficiente. Sin duda, que tenes que desprender 

recursos. Por eso te digo cómo invierto esa plata, qué tipo de educación le doy, qué le exijo, qué nivel, cómo 

trabaje, cómo aporte. / La palabra fundamental es si vos sos pobre, naciste en un hogar pobre, el apoyo 

fundamental que tiene que ser del gobierno, pero seleccionado a dedo: vos sí, vos no, vos sí, vos no. ¿Cómo se 

señala eso? Por la integridad familiar. 

 
Cuando se aborda el tema de las ayudas y aportes necesarios para disminuir el tema de la pobreza, la 

mayoría delega en el Estado y sus gobernantes esta responsabilidad. ´El que tiene que arreglarlo es el 

gobierno´ 

Los jóvenes (menos los de Durazno, de NSE medio alto), y parte de los adultos que sostienen 

valoraciones más estructuralistas de la pobreza, admiten que sin ayuda es muy difícil superar una 

situación de pobreza. Si bien todos acuerdan en que las ayudas fundamentales deben provenir del 

Estado, a través de la implementación y desarrollo de políticas públicas eficientes sobre todo en el 

área de trabajo, salud, educación, vivienda y cuidados, parte de los entrevistados son capaces de 

ensayar algunas soluciones que ponen el foco sobre su propia implicancia personal como agentes 

provocadores de cambios en la temática. 
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Las ayudas que estos entrevistados como parte de la sociedad civil vislumbraban como posibles son 

las siguientes: 

 Informar a las personas más vulnerables de sus derechos. Ponerlas en conocimiento de 

oportunidades de trabajo, estudio, cuidados, etc. que mejoren su calidad de vida. 

 No discriminar ni estigmatizar a las personas según su NSE. Integrarlas en los espacios de la 

vida cotidiana que se comparten. Ejemplo: centros educativos, laborales, vía pública. 

 Hablarles y escucharlas con respeto en las interacciones sociales que se tiene con las 

personas más vulnerables. Reconocerlas como iguales. No maltratar, ignorar, menospreciar a 

los pobres.  

 Reconocerles todos sus derechos laborales en caso de tener personas pobres en relación de 

dependencia laboral -empresarios, servicio doméstico- No abusar de las relaciones de 

confianza o de vínculos afectivos o de poder - en estos casos- para provecho propio. 

 Educar (´concientizar’) a las nuevas generaciones en valores de igualdad social e inclusión 

(hijos o hermanos) 

 Caridad – ofrecer bienes, servicios, dinero a las personas pobres 

 Voluntariado en áreas de asistencia social- trabajar en ONG, parroquias, servicios sociales 

que brindan apoyo y asistencia a las personas pobres de la comunidad. 

 Votar ´bien´- elegir a los políticos y/o propuestas políticas que tengan una concepción 

sensible sobre la pobreza y un plan creíble y viable para mitigarla. 

 Pagar más impuestos (una sola mención) para aumentar políticas sociales al segmento. 

Hombre de NSE alto. 

 Exigir mejor administración de los fondos públicos disponibles y una mayor y más efectiva 

inversión en políticas sociales destinadas al segmento (control ciudadano de la 

instrumentación de las políticas sociales). NSE alto. 

quizá la concientización puede ayudar en ese ámbito, obviamente no te va a sacar de la pobreza, pero puede 

ayudar que en tu círculo nombrar algo que está bueno del Estado que hace, no tener la idea, por ejemplo, de 

que en Casavalle está todo mal, es un peligro, pero hay ciertas cosas que están muy buenas. Hay una movida, 

un centro donde van 200 personas, familias, todos los fines de semana hacen juegos, ayuda escolar. Falta que 

dentro de los medios de comunicación ayudar a difundir  

hay mucha gente muy marginalizada, y solo el hecho de escucharlos ya los ayuda pila. Hay mucha gente que no 

se percibe personas, y el simple hecho de escucharlos y se empiecen a percibir como personas, ya hace que se 

den cuenta de que tienen una posibilidad de salir, que tienen que estar bien y que pueden buscarlo 

Desde lo más mínimo, si tenes hermanos chicos hablar con ellos. Yo lo pienso porque tengo una hermana de 

seis años, y nunca está demás.  

Yo trabajo con gente que está por debajo de los 30 mil pesos, trabajo con peones, los tipos ganan muy poco y no 

tienen consciencia económica. Reciben el dinero y les dura literalmente cinco días. Es dificilísimo para los 

tipos. Lo malgastan. Yo trato de hablar con ellos e inculcar lo que para mí es un uso correcto del dinero.  

 No aumentar la recaudación sino ver cómo se gasta lo que ya hay/ Ya estamos saturados con impuestos/  
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Hay mucha propuesta, pero no en resultados sociales no lo vemos tan reflejado. Capaz que un poco más de 

transparencia en el uso de recursos orientados a qué. Exigir más. 

Tratar de colaborar. Ir a las paellas solidarias, a colaborar con un café solidario, ayuda a las madres que están 

solteras del Pereira, llevarles ropa. Otra cosa más importante, estar al lado de ellos. Están muy solas esas 

personas, y uno va, se sienta a hablar y conversar con ellos y eso les da mucha fuerza 

Había una comunicación de que el Estado proporcionaba acompañantes a la gente de tercera edad en forma 

gratuita por el BPS. Ese servicio no hay nadie dispuesto a hacerlo. Porque es muy triste estar solo a esta edad, 

cuando nadie te alcanza un vaso de agua. Colaborar con algo puntualmente.  

La primera es votar bien el 27.  

 

Integrando. No discriminando/ Desde lo más mínimo incide, como un saludo, “hola, ¿cómo anda, vecina?” / La 

empatía que se ha perdido hoy en día/ Socializando/ Concientizando de algunas cosas/ Apoyando/ Escuchando. 

/A veces concientizando haces cambiar lo que piensa el otro y no está bueno. Una concientización sana 

A veces ves situaciones que se pueden solucionar y la persona no conoce, y vos podés transmitir, informar. Yo 

conozco gente que no tiene cédula. Hay una ignorancia, que juegan con ella porque a veces la usan. Las cosas 

están, el tema es que no conocen o no saben 

 

5- Algunas barreras al cambio social 

 Las barreras que se perciben como inhibidoras del cambio – tanto vinculados con temas de pobreza 

como a cambios que perciben debe tener la sociedad uruguaya para estar en un nivel superior al 

actual de desarrollo y equidad-   se atribuyen sobre todo a una mala gestión de las políticas públicas 

actuales y pasadas. Esto se explica por un lado a la falta de voluntad política e interés, o a la falta de 

capacidades estatales suficientes para instrumentar políticas públicas eficientes para lograr 

resultados deseables (áreas de trabajo, seguridad y educación, principalmente).  

Los más jóvenes mencionan también la existencia de una mentalidad conservadora en la sociedad, 

que atribuyen a la existencia de una sociedad envejecida que da pocas oportunidades a los jóvenes y 

reproducen valores y creencias antiguas, a pesar de las nuevas conquistas en el plano legal (vinculada 

sobre todo a temas de discriminación por identidad de género o de elecciones estéticas y estilos de 

vida). Se pone en evidencia que, para lograr cambios vinculados a un mayor desarrollo en la 

sociedad, se necesita transformar hábitos, modificar valores, afectar patrones de conducta, 

reorientar intereses que configuran los estilos de vida de individuos, grupos e instituciones. Los 

cambios implican una reflexión sobre motivaciones, comportamientos y valores de las personas, que 

son en definitiva los protagonistas esenciales del cambio (ejemplos vinculados a las políticas de 

género, o al cuidado del medioambiente, etc.). La mera formulación de leyes por sí mismas no son 

suficientes en este sentido. 

En todos los grupos emerge un discurso que denuncia la pérdida de valores en la sociedad: alguno 

de ellos refiere a la pérdida de valores tradicionales como el valor del trabajo o la familia (viejos) 

como a la pérdida de valores comunitarios y de sociabilidad (individualismo, pérdida de solidaridad, 

de sentimientos de empatía) – presentes en todos los discursos. Esta falta de empatía con el prójimo 
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y su situación abona la idea de que cada uno es responsable de su propia vida y obtura conductas y 

acciones de solidaridad y responsabilidad compartida. 

La burocracia aparece como una traba adicional sobre todo para el logro de determinados 

beneficios- por ejemplo, de sectores más vulnerables- becas, asignaciones, etc. Parte de la población 

termina no accediendo a derechos y beneficios que podrían mejorar significativamente su calidad de 

vida. 

El protagonismo de las redes sociales como forma predominante de interacción y comunicación, 

frente a otras formas de expresión más antiguas, también se tematizan sobre todo por los mayores 

de 45 años, como factores que inhiben al cambio – al no promover intercambios más genuinos de 

opiniones ni promover una organización con características más sólidas y permanentes de la 

sociedad civil en torno temas que especialmente perjudican a la población (seguridad, medio 

ambiente, etc.). Las redes sociales, no se configuran según estos ciudadanos (mayores de 45 años) 

como espacios de debate productivos, no fomentar los contactos cara a cara, la organización y las 

acciones en el plano de lo real quedan subsumidas a meras quejas virtuales que no generan -según 

estos entrevistados- cambios contundentes en la sociedad.  

No obstante, también se mencionan ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que han logrado 

cambios reales como La Unión de Grupos de la Costa, vinculado a temáticas ambientales en 

Maldonado (donde las redes tuvieron un rol importante en la organización del movimiento ya sea en 

la propagación de ideas como en la coordinación de actividades) o en Caballero Viejo a través de la 

comisión vecinal – hoy ya desarticulada.  

"La unión de grupos de la costa" que es una unión espontánea de más de 30 organizaciones civiles vinculadas a 

las temáticas ambientales, y ese grupo de vecinos ha logrado montones de cosas. Por ejemplo, con el tema de 

las alertas de cianobacterias el año pasado fueron de los que más presionaron y sacaron muestras, las llevaron 

a la universidad, porque hay gente de diferentes cátedras. Es un buen ejemplo de que cuando la gente se junta y 

exige, se dan respuestas. Así y todo, trabajando desde adentro he visto cómo la intendencia y la junta generan 

estos mecanismos para que inclusive se tranquen los procesos donde la opinión pública está muy consolidada´ 

 

6- Conclusiones 

Se verifica que para todos los segmentos investigados la idea de desarrollo y progreso social es una 

noción multidimensional, que comprende algunas dimensiones comunes para todos (salud, trabajo, 

seguridad, edución, y convivencia) que aumentan y se complejizan a medida que mejora el NSE de las 

personas. 

También es multidimensional la percepción del bienestar subjetivo, dejando de manifiesto que las 

personas con mejor situación económica presentan mayores niveles de satisfacción vital respecto a 

sus pares menos favorecidos socioeconómicamente, así como los más adultos se declaran más 

satisfechos que los más jóvenes. 
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También se verifica que los sujetos se posicionan discursivamente en el espacio social de manera 

concordante con su posición estructural -definida por criterios de ingreso y educación. Es así como, 

en un escenario hipotético de tres situaciones sociales que ejemplifican lugares en la estructura 

social, sean estás A: por debajo del bienestar suficiente, B: bienestar, y C: mejor posición se verifica 

que el NSE bajo se posiciona mayoritariamente en A, el NSE medio en B y el alto en C. La 

identificación social que los sujetos establecen guarda cierta relación respecto a la clase social a la 

que pertenecen. 

El NSE determina también la valoración de dimensiones, indicadores y umbrales a la hora de definir 

una situación de bienestar suficiente, estableciendo diferencias importantes entre los tres niveles 

indagados. También surgen diferencias significativas en la construcción del bienestar suficiente según 

la edad, el género y el lugar de residencia.  

Pese a la importancia general otorgada a la multiplicidad de dimensiones que implica la pobreza y la 

falta de bienestar, cuando se aborda la construcción social que se hace sobre la explicación de la 

pobreza, es fuerte la emergencia de creencias, atribuciones y actitudes de origen netamente 

individualistas: la figura del pobre porque quiere, el pobre indigno,  está presente en todos los 

grupos y además suele ser el tributario de los máximos beneficios del Estados para el imaginario 

social predomínate (más fuerte en el NSE medio y alto pero igualmente presente en el NSE bajo). 

Se puede constatar la existencia de una correlación negativa entre la atribución individual de la 

pobreza y la legitimidad de la política social; los que entienden que el pobre lo es por su propia 

voluntad y falta de esfuerzo, tienen una actitud negativa hacia la política social -sobre todo- aquellas 

que se materializan en forma de transferencias económicas. Existe cierto acuerdo en que el Estado 

debería garantizar el acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda a todos los ciudadanos por 

igual, pero una resistencia bastante generalizada a que el Estado pueda brindar ayudas económicas 

concretas a las personas más vulnerables. En caso de hacerlo se exige mayor control y monitoreo de 

procesos y resultados.  

No obstante, las personas que reciben o han recibido ayudas en forma de transferencias monetarias 

perciben a las mismas como un ayuda sustancial que implica la satisfacción de algunas necesidades 

básicas imposibles de satisfacer en ausencia de esas ayudas (comida, energía, zapatos y ropa, útiles 

escolares), y esenciales para la construcción de su propio bienestar y el de su núcleo familiar.  

En este contexto el MIDES y sus políticas sociales resultan muy cuestionadas, sobre todo porque sus 

beneficiarios suelen adjudicarse mayoritariamente al grupo de los pobres indignos y no se logran 

percibir beneficiarios – al menos de manera significativa- en el grupo de los pobres connotados como 

trabajadores y honestos. 
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Resulta evidente la necesidad de trabajar en la sociedad en su conjunto, con estas maneras de 

comprender y explicar la pobreza, así como sobre los contenidos, objetivos y destinatarios de las 

políticas sociales del MIDES, buscando superar las estigmatizaciones y prejuicios que circulan con 

tanta fuerza en el colectivo, fomentando la empatía social. Sin ésta, va a ser muy difícil implementar 

políticas públicas para los segmentos más vulnerables sin la sistemática condena y el rechazo de 

partes importantes de la población que no viven en carne propia privaciones y exclusiones en las 

múltiples dimensiones señaladas. 



56 
 

Bibliografía 

 Bastias, F. et al (2019).  Explicaciones sobre el origen de la pobreza según área de formación 

profesional. Propósitos y representaciones. vol.7 no.2 Lima, Perú. 

 Bayón, C. (2015). La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la 

pobreza urbana en México. Universidad Nacional Autónoma de México/Bonilla Artigas 

Editores, SA de CV. 

 Gandolfi, F., Gutiérrez, G. (2019). Miradas en torno a la pobreza: Documento de trabajo. 

Montevideo. 

 Goffman, E., & Guinsberg, L. (1970). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires. 

Amorrortu.  

 Nussbaum, M., & Sen, A. (compiladores) (19966). La Calidad de Vida. México. Fondo de 

Cultura Económica. 

  



57 
 

Anexo. Pauta de grupos focales 

CONVENIO MIDES-FCEA-PNUD 

PAUTA CONDUCCION DE GRUPOS focales: bienestar y POBREZA MULTIDIMENSIONAL. 

Octubre 2019 

 

I. PRESENTACION 

 

La reunión comenzará agradeciendo la participación de los asistentes. Se realizará la presentación 

personal del conductor del grupo y se sintetizará brevemente el proyecto de investigación. 

 Luego se explicarán las reglas de funcionamiento del grupo. Se indicará que la reunión durará 

aproximadamente una hora y media, que será observada y grabada para su estudio posterior. Se 

invitará a los participantes a hablar libremente, expresando sus ideas y opiniones sin ninguna otra 

restricción que el derecho de los demás participantes a expresar las propias.  

Se explicará que el estudio se realiza bajo la condición de "anonimato", manteniéndose bajo reserva 

profesional las opiniones vertidas por los participantes. Se invitará luego a los participantes a 

presentarse por su nombre de pila, edad, lugar de residencia, composición del núcleo familiar y 

ocupación y estudios. 

 

II. DINAMICA 

 

 A partir de entonces, el conductor inducirá el comienzo de la discusión a través de una 

consigna introductoria. Luego procurará que el grupo funcione libremente, ateniéndose al 

cumplimiento de algunas fases básicas. 

Consigna 

 La consigna será la siguiente: "Bueno, como les comenté vamos a estar conversando sobre 

distintos aspectos vinculados a sus vidas cotidianas, expectativas y aspiraciones de futuro, así como 

también sobre algunas temáticas sociales de interés para el estudio. 

DESARROLLO   

Dimensiones del desarrollo. agentes del cambio 

 Si hablamos del país en términos generales, y si pensamos en todas las áreas que definirían 

el desarrollo de un país ¿en qué cosas/áreas les parece que Uruguay ha tomado por el 

camino correcto? ¿Qué cosas del país rescatan? ¿qué aspectos del país lo hacen un lugar 

deseable para vivir, desarrollarse como personas? 
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 ¿Y en qué temas/ áreas creen Uds. que Uruguay no está yendo por el camino deseado? ¿Por 

qué?  

 ¿Qué cosas deberían cambiar en el país para que ustedes estuvieran más satisfechos con 

Uruguay? ¿y estas cosas se pueden cambiar? ¿Cómo? ¿Quiénes son los implicados en esos 

cambios, como lo ven? 

 ¿Qué obstáculos o barreras observan ustedes que existen para lograr esos cambios? – a nivel 

individual o de las personas/ a nivel social/ organizacional o institucional/ valores/ a nivel 

político etc. 

 ¿Y ustedes están o no implicados en esos cambios, como lo ven? ¿De qué manera se pueden 

ustedes implicar en los cambios que desean provocar?  

BIENESTAR, UBICACION ESPACIO SOCIAL Y PISO SOCIAL BASICO 

BIENESTAR 

 Si hablamos ahora de ustedes en el país, y en la comunidad/ sociedad donde ustedes viven 

(‘vivimos’ en el caso de Montevideo): ¿cómo se sienten ustedes a nivel personal? 

 ¿Y si yo les preguntara cuáles son las prioridades en sus vidas en la actualidad? ¿Sus 

principales preocupaciones y proyectos hacia dónde están enfocados? ¿Por qué? ¿Algún 

otro? Desarrollar en profundidad. 

 ¿Con qué cosas creen que se relacionan su felicidad o satisfacción? ¿Que define el bienestar 

para ustedes? Pensemos en todas las áreas que están implicadas en el bienestar para 

ustedes, que hacen que ustedes se sientan satisfechos o insatisfechos con su vida, ¿cuáles 

son esas dimensiones implicadas?  Dimensiones/ indicadores/ valores. 

 ¿Qué cosas deberían pasar para que Uds. notaran un cambio en sus vidas? ¿Y un cambio 

realmente muy grande? ¿Creen que si esas cosas cambiaran se sentirían más felices o no 

necesariamente?  

UBICACION ESPACIO SOCIAL Y PISO SOCIAL BASICO 

 ¿Y en relación con otros individuos de la sociedad/ comunidad, como se sienten? 

 ¿Se consideran privilegiados/perjudicados/desaventajados con respecto a las demás 

personas? ¿En qué aspectos se sienten privilegiados frente al resto y en cuáles no tanto? 

 ¿Creen que hay gente en una peor condición que ustedes? ¿Quiénes y por qué? ¿Qué cosa 

no tienen o qué los define como una persona en peores condiciones que ustedes? ¿Cómo los 

denominan corrientemente? (pobres, planchas, indigentes, infelices, insatisfechos, etc.). 

 ¿Y hay personas que están en una mejor situación que ustedes? ¿Quiénes y por qué? ¿Qué 

los define como una persona privilegiada o en superior situación? ¿Cómo los denominan 

corrientemente? (ricos, chetos, señores, personas felices, etc.) 

 

 ¿Qué se necesita para tener un nivel/estado suficiente de bienestar, entendido este en 

amplio sentido? ¿Qué aspectos deben estar cubiertos y en qué medida? Pensemos en cada 
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una de esas áreas que deben estar cubiertas y en qué niveles deben estar cubiertas también. 

Por ejemplo: trabajo (que aspectos involucra: calidad, horario, condiciones, salario). / 

Trabajar en pizarrón dimensiones -indicadores- mínimos de suficiencia 

 ¿Cuáles de todas estas cosas deberían estar garantizadas para todas las personas? ¿Y quién 

debería garantizarlas? ¿Qué opinan ustedes que podrían aportar/contribuir ustedes   

 

DEFINICIÓN DE Pobreza, vulnerabilidad, carencia. DIMENSIONES ASOCIADAS 

JERARQUIZAR DIMENSIONES 

 Si pensamos ahora a las personas bajo ese nivel de suficiencia mínimo que ustedes 

construyeron, y tuviéramos que establecer un escalón por arriba y uno muy por debajo, 

¿cómo los construirían? 

 Por ejemplo, un escalón abajo del nivel de suficiencia mínima, ¿qué dimensiones estarían 

más afectadas? ¿y en qué indicadores? ¿y en que valores? (por ejemplo, si pensamos en el 

trabajo ver si es más fundamental el ingreso como indicador o las condiciones laborales, la 

seguridad social, la satisfacción laboral, etc.). ¿y cuáles dimensiones e indicadores no son tan 

relevantes para bajar de ese bienestar mínimo? ¿Cuáles serían las privaciones fundamentales 

de una persona que se encuentra en este lugar por debajo del mínimo deseable? 

 ¿Y un escalón más arriba del mínimo deseable? ¿Cuáles serían las dimensiones que tiene más 

satisfecha una persona que se encuentra en este lugar por arriba del mínimo deseable? ¿Y 

qué dimensiones- aunque aumente su satisfacción-no provocan una subida de escalón? 

 ¿Si tuviéramos que darles nombres a estos lugares o situaciones como los llamarían? ¿Qué 

nombre les darían a los que tiene un nivel mínimo de suficiencia? ¿Y el escalón inmediato 

para abajo? ¿Y el escalón inmediato para arriba? 

 ¿Ustedes cómo se ubican en relación con estos niveles? 

 ¿Y cómo creen que está el Uruguay en estos niveles- suficiencia y escalones para abajo-

arriba?  

 ¿Qué tendrían que lograr las personas que hoy ustedes consideran que están mal/son pobres 

para superar esa condición? 

 ¿Quiénes son los implicados en esos cambios? ¿Quiénes debe realizarlos? ¿Cómo lo ven? 

 ¿Les parece que a las personas pobres o que están en un nivel de insuficiencia deben tener 

ayudas? ¿De quién/es?  

 Y en el Uruguay, ¿creen que esas personas en la actualidad están recibiendo ayuda? ¿Y cómo 

perciben ustedes que son esas ayudas, adecuadas o no? ¿Porqué? ¿suficientes o 

insuficientes, por qué? 

 ¿Qué ayudas concretas y de quiénes están recibiendo esas personas pobres- me pueden 

dar ejemplos precisos? 
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  ¿De quién es la responsabilidad de que esas personas estén en esa situación? ¿Como lo 

piensan? ¿Cómo llega una persona a estar en esa situación? ¿Y qué cosas tendrían que 

hacerse para que esas personas dejaran de ser pobres? 

 ¿Quién o quiénes deben solucionar el tema de la pobreza?  ¿Cómo lo piensan? ¿es un tema 

de todos o un tema que deben solucionar algunos específicamente? ¿Que estarían ustedes 

dispuestos a hacer para finalizar con la pobreza? ¿De qué forma las personas como ustedes 

pueden aportar para que este tema realmente se solucione? 

PARTICIPACIÓN Y EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO 

 Para terminar: ¿cómo les gustaría verse por ejemplo dentro de 10 años, cómo les gustaría 

estar, qué cosas les gustaría haber logrado, qué cosas les gustaría que hayan cambiado en 

sus vidas y qué cosas les gustaría mantener igual……. 

 ¿Y las personas que ustedes consideran pobres? ¿Cómo se imaginan que van a estar en 10 

años? 

III. CIERRE 

 Cumplida la pauta se pregunta a los participantes si quieren agregar o sugerir algo más 

respecto al tema, se agradece la participación y se procede al cierre de la reunión. 

 

 


