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intRodUCCiÓn

Este documento transcribe un segmento del trabajo elaborado por el Cen-
tro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza (CIIP) del Espacio Interdis-
ciplinario de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar), como 
parte del informe sobre Estrategias regionales de medición de pobreza 
en niñez, producido en 2012 por el Grupo de trabajo (GT) en Infancia, 
desigualdades y pobreza. Este grupo ha sido impulsado por Equidad para 
la Infancia- América Latina y está integrado por el Programa de Estudios 
Sociales en Infancia y Juventud de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM – Argentina);  Iniciativa del Cono Sur para la Promoción de la 
Salud y los Derechos del Niño ( FLACSO, Argentina – Universidad de 
Victoria, Canadá); el Observatorio sobre Infancia ( Universidad Nacional 
de Colombia); la Universidad Católica de Chile y el CIIP-EI-UdelaR. La 
propuesta incluye un análisis comparativo de las realidades nacionales, 
aportes teóricos, conceptuales y metodológicos de Argentina, Colombia, 
Chile y Uruguay.

En ese marco se realizó una revisión de algunas de las políticas hacia la 
infancia más relevantes de las últimas décadas en Uruguay, con énfasis en 
primera infancia, y un análisis del impacto de las mismas en términos de 
pobreza y desigualdad. El periodo incluido se extiende hasta el 2011-2012, 
por lo que no contiene una revisión de los resultados de algunos programas 
y políticas hacia la infancia diseñados e implementados más recientemen-
te, como es el caso de Uruguay Crece Contigo.

El presente documento adquiere su sentido y razón de ser si se articula 
con el documento de trabajo sobre pobreza Infantil, publicado por el CIIP 
(Roba O, 2014). No pretende ser en si mismo un documento de análisis 
exhaustivo de las políticas de infancia en el Uruguay.

El trabajo contiene,en su Capítulo 1, una descripción inicial de las políticas 
más directamente vinculadas con la infancia, para centrarse posteriormente 
en el análisis de algunos datos disponibles sobre el impacto del las políticas 
sobre la situación de los niños.

Asimismo, en el Capítulo 2, se presentan las propuestas del Centro para el 
análisis y monitoreo integral de las condiciones de bienestar de la infancia, 
con énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
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CAPITULO 1

POLÍTICAS SOCIALES PARA LA INFANCIA  
EN EL URUGUAY CON ÉNFASIS  
EN LAS EDADES TEMPRANAS

1. ANÁLISIS ABREVIADO ACERCA DE LAS POLÍTICAS EN LAS ÚLTI-
MAS DÉCADAS DEL SIGLO XX Y PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

1.1. Las políticas sociales ante la “nueva cuestión social”: fines del 
siglo XX y primeros años del siglo XXI

A modo de introducción cabe recordar que hacia la mitad del siglo pasado 
el Uruguay era un país con avances significativos en políticas universales y 
mayor integración social. Hacia los años ́ 60 se inicia un progresivo declive 
de este escenario social, producto del deterioro de un modelo industrialista 
y redistributivo de desarrollo que después de la segunda guerra mundial 
ya no resultaba eficaz. Este panorama se consolida durante el período de 
la última dictadura militar. Desde fines de los años ´70 y especialmente en 
los años ´80, en un contexto de retiro del Estado y desestructuración del 
mundo del trabajo asalariado formal, la pobreza se fue instalando como 
una nueva cuestión social para el Uruguay, acentuándose este proceso en 
los ´90 bajo los efectos del modelo neoliberal. En este sentido, hasta el 
Banco Mundial comenzó a advertir que las “fallas del mercado” produ-
cían cada vez mayores condiciones de ingobernabilidad (Banco Mundial, 
1998). Frente a este panorama, “las respuestas de nuevas políticas socia-
les partieron del supuesto de tratar estos fenómenos como transitorios de 
efectos económicos disfuncionales y focalizados en algunos sectores de la 
sociedad, procurando optimizar la eficacia de la intervención pública (las 
denominadas redes de seguridad)” (Midaglia, Serna y Rivero, 2010:17). 
La aplicación de las políticas de estabilización y las reformas estructurales 
de este periodo estuvieron orientadas a controlar la inflación y a reducir el 
déficit fiscal, a mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los mercados 
configurando lo que se ha denominado “reformas de primera generación”. 
Las intervenciones en materia de políticas sociales no fueron consideradas 
como herramientas al servicio del desarrollo, ni tampoco como estrategia 
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efectiva para la reducción de las desigualdades y la mejora de las condi-
ciones de vida de los sectores menos favorecidos de nuestra población; se 
entendía por el contrario que las inequidades se corregirían con el creci-
miento económico, de modo tal que las políticas sociales tuvieron en estas 
décadas un rol subsidiario al de las políticas económicas. A tal punto esta 
perspectiva en ocasiones se radicalizaba, que se entendía que la asignación 
de recursos al campo de las políticas sociales podía dificultar el crecimien-
to de la economía (Amarante, Arim y otros, 2005).

Si bien las reformas de primera generación lograron ejercer efectos en el 
control de la inflación y en la reducción del déficit fiscal y se verificó un 
retorno selectivo de capital extranjero y un mayor nivel de exportaciones, 
el crecimiento económico fue menor de lo esperado mientras que la mejora 
de las condiciones de vida del conjunto de la población fue inexistente, re-
gistrándose, por el contrario, un aumento del nivel de pobreza y una mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso. Hacia los 90’s se entendía que 
la estabilidad macroeconómica y las políticas a favor de la reapertura de 
los mercados eran insuficientes para resolver problemas agudos como el 
de la pobreza.

Surgen así las llamadas “reformas de segunda generación” con la fina-
lidad de resolver desde la institucionalidad los problemas generados en 
ámbitos antes protegidos de salud, previsión social, educación, vivienda, 
seguridad pública, etc. Estas reformas se caracterizan principalmente por 
la preeminencia de las reformas de tipo institucional, ampliándose el foco 
de los objetivos desde los fines netamente económicos y de estabilización, 
a la búsqueda de mejores condiciones sociales y al fortalecimiento de las 
instituciones.En dicho período, tuvieron lugar en el país un conjunto de 
reformas sociales de carácter heterogéneo, que dieron lugar a una matriz 
“hibrida” o “mixta”, de acuerdo a la denominación de diversos autores, en 
la que convivían políticas sociales universales con políticas focales, secto-
riales e integrales, a cargo del Estado y la sociedad civil y en menor medida 
del mercado, fenómeno que se mantiene hasta la actualidad.
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Cuadro 1. Políticas sociales con impacto en la infancia hacia fines de siglo XX

Se va produciendo de este modo una reestructuración en la forma de provi-
sión social, que se centra en dos líneas de acción principales (ver cuadro 1)

a) La primera líneade acción correspondía a la provisión de un conjunto 
de nuevos programas de combate a la pobreza, de naturaleza transitoria, 
que se ubicaban en esferas institucionales no especializadas como Presi-
dencia y OPP, con el fin de limitar la fragmentación, segmentación y bal-
canización que caracterizaba a la esfera pública y asegurar mínimas inter-
venciones de corte integral, transitorias y focalizadas, orientadas a reducir 
el impacto de la pobreza en determinados segmentos sociales. En general, 
se trataba de programas financiados con fondos de la cooperación inter-
nacional, al menos en sus primeras fases. La mayoría de estos programas 
y prestaciones dirigidos a la población más vulnerable se instrumentaban 
con el apoyo de la sociedad civil, es decir con la participación de organi-
zaciones no gubernamentales y de asociaciones civiles sin fines de lucro, 
introduciendo así agentes privados y civiles en el campo de las políticas 
sociales (Midaglia, Serna, Rivero, 2010).

De este conjunto de programas, mencionaremos al Plan CAIF (Centros de 
Atención a la Infancia y la Familia), por la envergadura que fue tomando a 
lo largo del tiempo, tanto en relación a su cobertura en niños menores de 3 
años, como a las características de sus prestaciones, transformándose pos-
teriormente en una política de estado con financiación de recursos naciona-
les. El Plan CAIF surgió en 1988, bajo la fuerte influencia de los resultados 
del estudio nacional de Terra y Cols (1989), en el que se ponía en evidencia 
la presencia de elevados índices de pobreza en hogares con niños entre 0 y 
6 años, la ineficiencia en el gasto público destinado a este sector de la po-
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blación, los efectos adversos que el ambiente poco estimulante producía en 
el desarrollo infantil y crecimiento de los niños menores de 6 años, a lo que 
se sumaba la constatada burocratización del funcionamiento institucional. 
Su creación se formalizó a través de un convenio promovido por UNICEF 
con el gobierno de la época, por el cual el país recibió durante tres años la 
financiación de este organismo para llevar adelante un Plan Nacional de 
atención integral a la infancia, la mujer y la familia en situación de pobre-
za, a través de Centros de Atención a la Infancia y la Familia, gestionados 
por Asociaciones Civiles, que podían ser Organizaciones preexistentes o 
constituirse en tales para la administración del centro (como es el caso de 
las comisiones vecinales). El plan se instaló en zonas de alta concentración 
de pobreza y para la aceptación del niño en el centro se tomó en consi-
deración el nivel de ingresos del núcleo familiar y la situación familiar y 
laboral de los padres. 

Sus objetivos eran: mejorar la cobertura existente de niños entre 4 y 5 años 
y la calidad de atención de los programas sociales dirigidos a la población 
en condiciones de pobreza crítica, mediante el desarrollo de estrategias 
y metodologías innovadoras de atención al niño, la mujer y la familia, a 
través de la coordinación intersectorial, la participación comunitaria y la 
descentralización. Se establecían como líneas de acción: el Desarrollo In-
fantil (educación inicial y estimulación temprana), Salud Materno Infan-
til, Nutrición y Alimentación, Orientación Socio – Laboral, Información 
y Asesoría a la mujer, Indicadores de Progreso Social, Comunicación y 
Movilización Social1. Cada centro CAIF tenía por lo menos un maestro 
coordinador, apoyado por personas de la comunidad adiestradas para las 
distintas tareas ( educación, cocina, limpieza) . 

Para su implementación se creó una Comisión Interministerial2 y un Comité 
Técnico Asesor3, que asumió la responsabilidad en materia de criterios ge-
nerales, ajustes del modelo y procedimientos operativos, bajo la coordina-
ción general de un Secretario Ejecutivo y Comisiones Departamentales. En 
1990, por resolución del Poder Ejecutivo4, se transfirió la responsabilidad 
de la ejecución del Plan a la Comisión Administradora del Fondo de Inver-
sión Social de Emergencia (FISE), presidida por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, pasando a depender directamente de la Presidencia de 

1. Proyecto PLAN CAIF, UNICEF, 27/07/1988)
2 .Creado por Decreto Presidencial 515/988 del 17/08/88
�. Creado por Res 21/10/88
�. Resolución del Poder Ejecutivo del 21/06/1990
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la República, ubicándose en su propia sede. En 1992, una vez finalizado el 
Convenio con UNICEF, los recursos para los ochenta Centros existentes y 
sus cinco mil niños atendidos entre cuatro y cinco años de edad, se incluye-
ron en la Ley de Presupuesto Nacional de ese año. En 1996, el Plan pasó a 
la órbita del Instituto Nacional del Menor (actual INAU), organismo rector 
de las políticas de Infancia. 

Se destaca que a esa fecha el Plan había pasado por 4 evaluaciones ex-
ternas de resultados y es recién a partir de la evaluación externa de 1997 
(CLAEH), que sus autoridades atendieron las recomendaciones que sur-
gían de la misma. Hasta 1997 los logros más significativos eran la focali-
zación y cambios en el estado nutricional de los niños, no constatándose 
avances en el estado del desarrollo psicomotor de aquellos que concurrían 
al plan CAIF en relación al grupo control, así como tampoco se realizaban 
acciones de impacto dirigidas a las familias y las comunidades.

Entre los cambios incorporados a partir de la última evaluación mencio-
nada, se amplió el equipo de trabajo, integrándose técnicos del área psico-
social. Se profundiza la formación de los auxiliares docentes que pasan a 
denominarse “educadores” y al menos tres de ellos tienen que estar acre-
ditados en primera infancia. A ello se agrega un cocinero, un auxiliar de 
limpieza y un equipo asesor a la gestión de la Asociación Civil. Se flexi-
biliza el horario de atención a los niños (8, 6, y 4 horas). Simultáneamente 
se elaboró el programa “Un lugar para crecer y aprender jugando” (hoy 
Programa de Experiencias Oportunas) para la atención de niños desde el 
nacimiento junto con al menos un integrante de la familia (Cerutti, A., 
Perez M., 2000). Éste comenzó como proyecto piloto en 24 Centros. El 
mismo fue evaluado por el GIEP en el año 2000, observándose cambios 
significativos en el desarrollo psicomotor de los niños y en el estado emo-
cional de los adultos referentes cuando asistían al menos a 10 encuentros 
de los 16 planificados en un ciclo de talleres (GIEP, 2000). Dado los resul-
tados alcanzados, este programa salió de la fase de proyecto piloto, pero es 
recién en el marco del Plan de Equidad (en 2008), el cual se explicará más 
adelante, que se extiende al 100% de los Centros. Hacia el año 2000 tam-
bién se implementaron modificaciones en el programa de educación inicial 
y se incorporaron los Programa Padres e Hijos (PPH) y Amar y cuidar la 
vida (ACV), ambos dirigidos a las familias, junto al fortalecimiento del 
programa alimentario nutricional (gestionado por el Instituto Nacional de 
Alimentación-INDA) y de educación para la salud. 
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A diciembre de 2002, el Plan atendía a 21.000 niños entre 0 y 4 años con 
presupuesto nacional (los niños de 5 años se atendían en la órbita de la 
educación públca). A partir de esa fecha, para obtener recursos que le per-
mitan su expansión, pasa a formar parte de uno de los Sub Componentes 
del Programa Infancia , Adolescencia y Familia en Riesgo Social, luego 
denominado INFAMILIA, suscrito entre el Gobierno Uruguayo y el BID 
(Préstamo 1���/OC- UR). Se amplía su cobertura a ��61� niños y 1.5�8 
embarazadas. Del total de niños, 12613 se atienden a través de una nueva 
modalidad denominada semanal, que se suman a los 21.000 niños ya aten-
didos con fondos INAME (hoy INAU). En el 2007, de los 298 convenios, 
11� se sostenían con fondos Infamilia/BID; los restantes se sostenían con 
fondos INAU (Cerutti, 2008). 

Complementando esta primera línea de acción de combate a la pobreza, 
“se producen ajustes en un conjunto de servicios sociales dirigidos a gru-
pos poblacionales específicos: niños, adolescentes, jóvenes, grupos de gé-
nero, etc., en situación de vulnerabilidad social” (Midaglia, Serna, Rivero, 
2010: 19). Éstos se financiaban con recursos nacionales y eran gestionados 
por organismos especializados según problemas abordados. 

b) La segunda línea de acción, correspondió a “la reformulación de las 
principales políticas sociales, fundamentalmente aquellas vinculadas a la 
esfera del trabajo – reforma de la seguridad social - y las asociadas a las 
funciones secundarias del estado – reforma educativa. En el primer caso, se 
produjo la entrada del mercado o agentes privados en la provisión de estos 
bienes. Respecto a los tradicionales servicios sociales no contributivos, se 
verificaron una serie de reformulaciones, que tendieron a extender el papel 
del Estado en esos campos sectoriales” (Midaglia, Serna, Rivero, 2010:21-
20). Este proceso reformista supuso un cambio en la clásica matriz urugua-
ya de bienestar y protección en lo que respecta tanto a las opciones como a 
las formas de implementación de las políticas sociales. En este punto cabe 
destacar el estudio realizado sobre la situación operacional e institucional 
de las políticas sociales en Uruguay (Midaglia, Borsani, 1993), que deja 
en evidencia la falta de investigación, evaluación y coordinación de las 
políticas sociales en el país hasta esa fecha. 

En este marco de reformulaciones se desplegaron acciones de relevancia 
en políticas de protección a la infancia, entre las que merecen especial con-
sideración aquellas vinculadas al campo de la educación y a redefiniciones 
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de las transferencias monetarias, a través del Programa de Asignaciones 
Familiares. 

En lo que refiere a la educación, en el marco de la Administración Na-
cional de Educación Pública, se establece la universalización y posterior 
obligatoriedad, en 1996, de la educación inicial a partir de los 5 años y 
la universalización a partir de los 4 años. Junto a estas acciones, comien-
za la implementación de las escuelas de tiempo completo (ETC), que 
extienden el horario escolar hasta 8 horas e intentan ampliar la propuesta 
educativa y se produce la redefinición del Programa de Alimentación es-
colar. Este último programa tuvo por cometido atender la alimentación de 
niños en las escuelas públicas provenientes de hogares en situación de po-
breza. Este servicio abarcaba desde una comida diaria, en las instituciones 
de 4 horas, que eran la mayoría, hasta tres al día en la reciente incorporada 
modalidad de escuelas de tiempo completo. Se establecieron indicadores 
para priorizar las escuelas que tenían que incorporar este servicio y para el 
monitoreo en los aspectos alimentarios nutricionales. Entre los indicado-
res se encontraban: nivel educativo de la madre; desocupación del jefe de 
hogar; hacinamiento; censo de la talla y el peso en los niños; tipo de menú, 
entre otros. 
Todos estos proyectos se instalan en el marco de la llamada “Reforma de 
Rama”, en alusión a su promotor Germán Rama, para entonces presidente 
del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional 
de Educación (ANEP) y ex Director de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y El Caribe (CEPAL) en Montevideo.

Este conjunto de propuestas instalan ciertos avances en materia de equi-
dad. Por un lado las escuelas de tiempo completo comienzan a funcionar 
en los llamados “barrios de contexto crítico” siendo, desde una perspectiva 
de equidad de género, una contribución al potencial ingreso de la mujer al 
mercado de trabajo. Por otro, la extensión de la educación inicial permitió 
el aumento del ciclo educativo para los niños que provenían de hogares de 
ingresos medios y bajos. A su vez, a través del Programa de Alimentación 
Escolar, se pretendía dar respuesta a los problemas nutricionales presentes 
en dicha población (baja talla para la edad, riesgo de obesidad y sobrepe-
so). A pesar de sus intenciones, estos programas no fueron suficientes para 
obtener las metas esperadas, lo que se reflejó en una escasa modificación 
en la tendencia creciente de las tasas de repetición, rezago y deserción; si 
bien la matriculación aumentó, no lo hizo a la par de los egresos ni de los 
resultados académicos. A ello se suman las críticas desde diversos ámbi-
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tos (gremio de maestros y población general) dirigidas particularmente a 
problemas en la implementación de la universalización de 4 años y la obli-
gatoriedad de 5 años, que iban en detrimento de la calidad en educación 
inicial, de larga tradición en el país. A modo de ejemplo se menciona la 
falta de previsión de una respuesta masiva de la población, lo que condujo 
a que los espacios físicos y recursos humanos resultaran insuficientes, los 
grupos de niños fueran numerosos y los jardines de educación inicial no 
alcanzaran. Ello obligó a instalar grupos de niños de 4 y 5 años en escuelas 
primarias. 
A lo antes expuesto es necesario agregar que en los primeros años de la 
década del 90, el número de años y las exigencias curriculares para la for-
mación de los Maestros se redujeron.

El Programa de Asignaciones Familiares, de transferencias moneta-
rias condicionadas para familias con hijos menores de 18 años, por su 
parte, existe en el Uruguay desde 1943. A lo largo de los años, pasó por 
diferentes modificaciones hasta la época actual, de acuerdo a los mo-
mentos histórico - políticos, sociales y económicos por los que transita-
ba el país. Surgió como beneficio universal para todos los trabajadores 
formales con hijos menores de 18 años, que concurrieran a instituciones 
educativas. Como ejemplo de los vaivenes que presentó esta política, 
se enuncian las siguientes redefiniciones: en el año 1995 se focaliza la 
prestación en las personas con trabajo formal, que con hijos a cargo y 
escolarizados percibieran menos de diez salarios mínimos nacionales, 
definiéndose además franjas diferenciales en el monto de la asignación 
según el ingreso total del asignatario. Hacia el año 2000, el sistema 
es nuevamente modificado e incluirá a todos los hogares de menores 
recursos con hijos escolarizados, sin el requisito de que el asignatario 
sea un trabajador formal, siempre que cumpla con alguna de las si-
guientes condiciones: hogar monoparental con mujer jefa; desocupado 
que dejó de percibir el subsidio por desempleo; mujer embarazada. Se 
mantienen los requisitos de asistencia al sistema educativo de los me-
nores y concurrencia a los controles médicos en el caso de las mujeres 
embarazadas. De este modo un número considerable de niños que hasta 
el momento se encontraban fuera de la población destinataria del bene-
ficio, pasan a estar incluidos en él. En el año 200�, quedarán incluidos 
en la prestación todos los hogares con hijos menores escolarizados, 
con ingresos inferiores a los tres salarios mínimos, hecho que supuso 
una clara ampliación de la cobertura. La última redefinición se da en el 
marco del Plan de Equidad que se detallará más adelante. 
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A pesar de la amplia cobertura que el programa de asignaciones brindaba, 
presentaba escasa incidencia en las condiciones de pobreza de las familias, 
en función, entre otros aspectos, de que el monto de la prestación era suma-
mente bajo. Aún así, algunos investigadores señalan que sin las asignacio-
nes familiares, la pobreza en el total de la población general, hubiera sido 
hacia el año 2003 un 1% mayor que la que en ese momento existía y en el 
total de la población de niños un 1,19% mayor. (Amarante y otros: 2005).

En los últimos diez años, el ingreso de los hogares uruguayos ha experi-
mentado fuertes variaciones, que han dado lugar a movimientos en los in-
dicadores económicos de pobreza y desigualdad, dando cuenta de cambios 
en los niveles de bienestar de la población. Durante el año 2002 el país 
experimenta una de las crisis económicas más profundas de su historia y la 
recuperación económica, iniciada a mediados del 2003, no se hizo visible 
en la evolución de los ingresos de los hogares hasta fines del 2005. 

Según Amarante y Vigorito (2010), en 2006 se detecta una reducción de la 
pobreza medida por la Línea de Pobreza (LP 2002 del Instituto Nacional de 
Estadística), que continúa en los años siguientes, lo que no necesariamente 
implica cambios en la desigualdad de ingresos A pesar de ello, el uso de 
otros indicadores muestran que este descenso puede ponerse en tela de juicio 
en la medida en que no refleja las verdaderas condiciones de bienestar de la 
población y mucho menos aún de los niños ni da cuenta de la exclusión y la 
fragmentación social. Aún en términos de ingresos, la pobreza seguirá afec-
tando especialmente a los sectores más jóvenes de la sociedad.

1.2. Políticas sociales e infancia en el periodo 2005-2012

A partir de marzo del 2005, asume por primera vez en el Uruguay un go-
bierno de centro-izquierda, el Frente Amplio. Las políticas sociales que 
se llevan adelante en este período se pueden presentar para su análisis a 
través de dos etapas que se denominan: Plan de Atención Nacional a la 
Emergencia Social (PANES) y Plan de Equidad (PEQ). Éstas se describen 
de manera resumida en los siguientes párrafos.

�.�.�. Plan de Atención a la emergencia Social (PAneS)

El PANES comprende la primera etapa y se plasma a través de la Ley 
17.869. Se trata de una política claramente focalizada que se caracteriza 
por dar prioridad a la atención de las personas en situación de extrema 
vulnerabilidad social, a través de respuestas inmediatas que, de acuerdo al 
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gobierno, no podían dilatarse en el tiempo. Comienza a implementarse en 
marzo del 2005 y finaliza en diciembre del 2007, donde se engarza con el 
Plan de Equidad.
Sus objetivos fueron: _ Proporcionar a los hogares participantes del PA-
NES oportunidades y herramientas de mediano plazo para salir de su con-
dición de pobreza extrema, exclusión social y económica. _ Implementar 
estrategias que contribuyan a que los hogares participantes no vuelvan a 
caer en situación de indigencia. _Brindar asistencia contingente mediante 
transferencias monetarias y alimentarias, intervenciones en educación, sa-
lud y estado de la vivienda. _ Integración de los hogares en situación de 
extrema pobreza a través de intervenciones de capacitación, (re) educación 
y (re) alfabetización_ Integración de los participantes mediante experien-
cias de participación social (ciudadanía activa) y laboral.5

El Plan se implementó a través de siete componentes (ver cuadro 2):  
1) Programa de Ingreso Ciudadano, que consistió en una transferencia mo-
netaria condicionada, dirigida a jefes y jefas de hogar, mediante la que se 
pretendió garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los hoga-
res en condiciones de indigencia. 2) Programa Trabajo Transitorio, que 
constituyó un programa de empleo temporario (Trabajo por Uruguay) para 
personas que se encontraran dentro de la población meta del PANES y que 
tuvieran entre 18 y 63 años de edad, unido a actividades de capacitación y 
reintegración social (Rutas de salidas). 3) Plan Alimentario Nacional, diri-
gido a personas con déficit nutricional, a familias con menores de 18 años 
y/o mujeres embarazadas en situación de extrema pobreza y a mujeres en 
período de lactancia en situación de alto riesgo nutricional. Se implementó 
a través del Instituto Nacional de la Alimentación (INDA) por intermedio 
de una Tarjeta Alimentaria, para el consumo de alimentos y productos de 
limpieza, cuyo monto variaba entre 14 y 38 dólares por mes, dependiendo 
de la composición del hogar. 4) Programa Emergencia Sanitaria, a partir 
del cual se desarrollaron acciones de prevención y asistencia en el pri-
mer nivel de atención, dirigidas particularmente a aquellas personas que 
se encontraran en condiciones de riesgo sanitario, por ejemplo: carnet de 
compromiso sanitario para control de niños y niñas menores de 14 años 
y mujeres embarazadas. 5) Programa de Educación en Contextos Críti-
cos, que tuvo por finalidad apoyar a escuelas y liceos ubicados en zonas 
de contexto crítico, a través de mejoras en su infraestructura, en la dota-
ción de materiales de apoyo, ampliación y reforzamiento de la cobertura 

5. http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/21�7/1/uruguay_vc.pdf
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alimentaria. 6) Programa Asentamientos Precarios y Pensiones, dirigido a 
atender las necesidades más urgentes de la vivienda, mejorando las condi-
ciones de la misma.7) Programa de Alojamiento a Personas en Situación 
de Calle, a partir del cual se habilitaron refugios nocturnos para personas 
que se encontraran en dicha situación, cuyo antecedente fue el Plan Frío 
Polar o Plan Invierno, desplegado en años anteriores por la Intendencia de 
Montevideo.

Cuadro 2. 

En la Ley 17.869 se establece también la población objetivo. La misma 
comprendería a aquellos hogares cuyos ingresos mensuales por todo con-
cepto (exceptuándose las Asignaciones Familiares y prestaciones por in-
validez) fueran igual o menor a $U 1.300 por persona (USD 52 a marzo 
del 2005) y tuvieran carencias críticas en sus condiciones de vida. Estas 
últimas se determinaron en base a un indicador de bienestar de los hogares 
(proxy means test), llamado Índice de Carencias Críticas (ICC). El mismo 
permitía llegar a una aproximación sobre el nivel de bienestar del hogar 
mediante variables que fueran difíciles de manipular por parte del postu-
lante y que no estuvieran tan sujetas a variaciones cíclicas como el ingreso. 
En dicha Ley, también se establecía que la transferencia era condicional a 
que el hogar cumpliera con los requisitos de asistencia escolar de niños y 
adolescentes hasta 14 años y con la realización de controles de salud para 
niños y embarazadas. De acuerdo a informes del Ministerio de Desarrollo 
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Social, el monitoreo de estas condicionantes no llegó a realizarse de mane-
ra integral y sistemática.

El Programa de Ingreso Ciudadano fue el componente más extendido del 
conjunto de intervenciones del Plan, a la vez que puerta de ingreso de los 
otros componentes. Consistió en una transferencia monetaria de pesos uru-
guayos $U 1.360 (USD, 54) mensuales, independientemente del número 
de integrantes del hogar, por un período máximo de 2 años 9 meses. 

 El PANES se evaluó en sus diferentes dimensiones. Por medio de los es-
tudios de focalización se analizó la eficiencia horizontal y vertical lograda. 
La eficiencia horizontal refleja el nivel de cobertura de la población objetivo 
mientras que la eficiencia vertical muestra en qué medida la prestación al-
canzó a personas que no eran elegibles. Los mecanismos de selección de la 
población se estudiaron a través de dos encuestas de seguimiento realizadas 
por el Dpto. de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y por el Dpto. 
de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad de la Re-
pública), a un grupo de tratamiento y a un grupo control. El análisis puso de 
manifiesto que la población atendida se acercó a la población objetivo (Ama-
rante, 2007). Los diferentes indicadores de focalización revelaron una fuerte 
concentración de la prestación en los hogares de menores ingresos. Con res-
peto a la cobertura, se detectó que un porcentaje significativo de la población 
objetivo no fue incluida en el plan debido a diferentes razones, entre los que 
se destacan errores de focalización y/o la falta de solicitud de inclusión por 
parte de dichos hogares. Si bien la clara identificación de las motivaciones 
para no solicitar el ingreso por parte de los hogares potencialmente elegibles 
requeriría un estudio en profundidad, las hipótesis planteadas refieren tanto 
a la desinformación por parte de la población, como al rechazo a quedar es-
tigmatizados (Amarante, Vigorito, 2010).

Por otra parte, acerca de los efectos directos sobre la pobreza, indigencia 
y distribución del ingreso de las transferencias, a través de diversos estu-
dios que realizaron simulaciones estáticas, se encontró que de no existir el 
Plan, la incidencia de la indigencia en el 2006 hubiera sido un 30% mayor 
(Arim y Vigorito, 2006). Debido a su alta focalización y al monto mensual 
de la transferencia, su efecto sobre el alivio de la pobreza fue muy escaso: 
1,4%. Éste fue considerablemente mayor en la brecha y severidad de la 
pobreza. El ingreso ciudadano redujo moderadamente la desigualdad en 
la población pobre, especialmente en los hogares de menores de 18 años 
(Amarante y Vigorito, 2010).
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La evaluación de impacto abarcó dimensiones tradicionales (comporta-
miento laboral, asistencia escolar, bienes durables) y otras dimensiones 
relacionadas con la autonomía de las personas (participación, derechos, de-
cisiones intra - hogar, salud, expectativas y opiniones, entre otras áreas que 
la intervención pretendía afectar (Amarante et al, 2008). A continuación se 
describen los principales resultados de impacto:

• Con relación a cambios en la asistencia a Centros educativos y al tra-
bajo infantil y adolescente, el PANES no tuvo efectos significativos. 

• En materia de salud, se constató un aumento en los controles de niños 
menores de 5 años y en los controles dentales a mujeres embarazadas, 
sin determinarse el carácter transitorio o permanente de estos cambios. 

• No se detectaron impactos sobre indicadores de mercado de trabajo, 
pero tampoco no deseados en relación a la participación laboral. Al 
analizar en detalle, por grupo de población, se encontró un efecto ne-
gativo sobre las horas trabajadas por las mujeres, especialmente en el 
interior del país. Se detectó un efecto débil y de signo negativo sobre 
la probabilidad de ser ocupado formalmente, pero el mismo no resultó 
robusto a las diferentes especificaciones de la estimación. 

• Asimismo, se encontró un efecto positivo relacionado con las condicio-
nes de la vivienda, que fue detectado sólo en la segunda encuesta. 

•  No se hallaron efectos positivos sobre la acumulación de electrodomés-
ticos y otros bienes durables, lo que podría deberse a la temporalidad de 
los pagos y al monto. 

• Tampoco se revelaron diferencias entre los participantes del Plan y el 
grupo control acerca del conocimiento sobre sus derechos. Los hogares 
que ingresaron al PANES presentaban mayor optimismo acerca del fu-
turo y mayor aprobación del gobierno del momento en relación al ante-
rior que los del grupo control. Por otra parte, los participantes del Plan 
expresaban mayor desacuerdo en recibir la transferencia en alimentos 
que quienes no resultaron seleccionados. 

Los datos recogidos por estas evaluaciones constituyeron información 
relevante para re – pensar los objetivos y amplitud de los programas de 
transferencias, tales como el nuevo sistema de Asignaciones Familiares, 
así como también sobre la pertinencia, posibilidades y limitaciones de los 
instrumentos de focalización, al mismo tiempo que se reafirmaba la rele-
vancia de las evaluaciones periódicas. Se dejó en evidencia una brecha 
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entre la magnitud de los objetivos del Plan, su carácter temporario y los 
dispositivos desplegados, planteando la interrogante acerca de la posibili-
dad de alcanzar objetivos de inclusión social en un lapso de tres años, con 
una población en condiciones de privación extrema. También se reconoció 
que el predominio de los componentes de transferencias (ingreso ciuda-
dano y tarjeta alimentaria) obedeció a las facilidades de implementación 
inherentes a este tipo de intervención, con relación a otras de naturaleza 
más compleja, aspecto fundamental a considerar cuando los planes son 
acotados en el tiempo (Amarante y Vigorito: 2010).

El PANES en el año 2006 llega al 10,4% de la población del país. Ese 
mismo año, del total de hogares con menores de 18 años pertenecientes al 
primer quintil de menores ingresos, el 67,5% percibía Ingreso Ciudadano 
o Asignaciones Familiares, pero también estaban “los sin –derechos- en 
tiempo de espera”. En el mismo año un 16,1% de los hogares del primer 
quintil de menores ingresos declaraba que no había recibido ningún tipo de 
prestación o transferencia monetaria” (Serna: 2010)

Este Plan finalizó en diciembre del 2007, pasando las personas en situa-
ción de indigencia de un �,9% en diciembre del 200�, a 1,7% del total de 
personas al finalizar el PANES, según las mediciones clásicas por Línea de 
Pobreza (Mirza,C: 2010).

�.�.�. el Plan de equidad (PeQ):

A partir de la mejora de los indicadores sociales nacionales, el gobierno 
frenteamplista consideró que existía un contexto político favorable para 
repensar la matriz de protección y bienestar, elaborando el PEQ como 
un paso importante hacia la reconfiguración de dicha matriz. El diseño 
fue producto del trabajo, a lo largo de un año y medio (desde marzo del 
2006), de todo el gobierno nacional. Su publicación y presentación se 
realizó en el mes de octubre del 2007, entrando en vigencia el 1 de enero 
del 2008. Consiste en una estrategia de mediano y largo plazo orientada a 
actualizar la matriz de protección existente, a partir del diagnóstico de los 
nuevos problemas sociales y de la identificación de los soportes y malla 
de protección social pre - existentes. Define como objetivos estratégicos: 
1. Mejorar los niveles de equidad entre generaciones, géneros y etnias; 
2. Consolidar y ampliar una red de asistencia social con la finalidad de 
impedir aumentar la cronificación de situaciones de pobreza e indigen-
cia; 3. Articular dicha red al conjunto de prestaciones de las que el país 
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ya dispone, conformando así un único y renovado sistema de protección 
social. 

El Plan pretende abarcar al conjunto de la población y no solamente a los 
sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, aún cuando éstos 
siguen siendo los grupos prioritarios en términos de acumulación de in-
tervenciones estatales. Es decir, se postula la aplicación del criterio de fo-
calización como “subsidiario al de universalidad”. La formulación de sus 
lineamientos es sine die, por lo que no se determinan plazos de extinción 
de beneficios, programas o prestaciones sociales.

Es en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, que el Gabinete Social 
y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se constituye-
ron en responsables del documento del PEQ. Se destaca la incorporación 
en ambas instancias de autoridades del Ministerio de Economía y Finan-
zas. Lo anterior, junto a la existencia de acuerdos básicos programáticos 
y normativos del partido de gobierno, facilita los consensos políticos en 
torno a los problemas prioritarios y sus posibles soluciones. Cabe men-
cionar que los mismos criterios se aplicarán posteriormente a la Estrategia 
Nacional para La Infancia y Adolescencia 2010 – 2030. En forma paralela 
al PEQ se desarrolla el debate nacional sobre seguridad social, que culmina 
con un conjunto de propuestas a corto, mediano y largo plazo. Algunas de 
ellas se incluyen en el PEQ y por ende en la Ley de rendición de cuentas 
del año 2007 y al igual que el PEQ, comienzan a regir a partir del 1° de 
enero del 2008.

El PEQ se apoya e incluye dos pilares: uno de tipo estructural de la Matriz 
de protección social y otro no contributivo o Red de Asistencia e Integra-
ción Social.

i. Como componentes de tipo estructural se señalan: a) la Reforma Tri-
butaria como una herramienta para promover mayor equidad en la distri-
bución de la contribución de los distintos sectores sociales; b) la Política 
de Salud, orientada a cambiar el Sistema de Salud en tres ejes: modelo de 
atención, modelo de gestión y modelo de financiamiento; c) la Política 
de Vivienda, entendiendo el acceso a la vivienda digna como un derecho 
inalienable; d) la Política Educativa, desde la cual se plantea entre otros, 
ampliar la cobertura en educación inicial con el establecimiento de la obli-
gatoriedad a partir de los 4 años hasta el Tercer Año del Ciclo Básico, evitar 
la deserción en la educación media, mejorar los rendimientos en educación 
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media y secundaria y aumentar el número de Escuelas de Tiempo Comple-
to (cabe mencionar aquí que concomitantemente se elabora la nueva Ley 
de Educación N°18.��7). Para este quinquenio se ha planteado la univer-
salización de 3 años y se comenzó a implementar una nueva modalidad de 
extensión horaria , los jardines de tiempo extendido, habiendo, a setiembre 
de 2012, 10 en funcionamiento. Éstos tienen un horario de 10 a 17 horas, 
con una propuesta más abarcativa y diversificada. La misma consiste en � 
horas de actividades pedagógicas con un Maestro de educación inicial y el 
resto del horario se completa con actividades de educación física y talle-
res. Los talleres son propuestos por cada escuela, así como la selección de 
los profesionales que los implementan y e) el Plan de Oportunidades y 
Derechos, orientado a revertir las desigualdades que afectan a las mujeres, 
aspirando a promover una efectiva igualdad entre hombres y mujeres.

ii. Como componentes de la Red de Asistencia e Integración Social se 
destacan:

a) un sistema de transferencias monetarias para los sectores más desfa-
vorecidos, mediante la reformulación de instrumentos ya existentes como 
las Asignaciones Familiares (AFAM) y las Pensiones a la Vejez, o nuevos 
como la tarjeta magnética para la adquisición de alimentos. Los cambios 
en las AFAM (Ley 18.227) consisten en: (i) el incremento del monto, que 
pasa de $U 250-US12- a una escala progresiva decreciente en función del 
número de hijos a cargo. Para los niños en edad escolar pasa a $ 76� -US�6- 

Cuadro 3. ALGUNOS COMPONENTES DEL PLAN DE EQUIDAD (PEQ).
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por niño, hasta un tope de $ 3.509 -US165,5- mientras para los hijos que 
concurren a secundaria a $U 1.091-US51,5- por adolescente hasta $�.775 
-US 225- en caso de tener 7 hijos; (ii) la titularidad del tributario, ahora 
preponderantemente femenina y (iii) el cobro de la prestación mensual-
mente. Se mantienen las condiciones para recibir la prestación (asistencia 
a Centros educativos y controles de salud hasta los 18 años). En cuanto a 
la tarjeta magnética, se dispusieron más recursos para reforzar la transfe-
rencia de ingresos a las familias con hijos a cargo y también se estableció 
un escalonamiento progresivo (monto básico $ U �79 –US 22,6- por hijo 
hasta un tope de $U1.287 - US 60,7-). Además, se le dio mayor libertad 
de elección a los beneficiarios, apostando a la responsabilidad individual y 
familiar en las pautas de consumo, basados en la información proveniente 
de los proveedores, lo cual indicaba la racionalidad de las mismas. 

b) Desarrollo de políticas intersectoriales para aumentar la cobertura 
socioeducativa-educativa para niños entre 0 y 3 años, fundamentalmen-
te a travésdel aumento de la cobertura del Plan CAIF. La misma se acom-
pañó de mejoras en la calidad de la atención a través de: reformulación de 
los objetivos, incorporación de nuevas propuestas de intervención en pro 
de la integralidad de las acciones (programa de atención a las embarazadas 
e intervenciones en el hogar); mejoras edilicias de Centros existentes y 
construcción de nuevos Centros; mejoras salariales para los trabajadores; 
certificación en la formación básica en primera infancia de los educadores 
por el Centro de Formación y Estudios de INAU; incorporación en todos 
los Centros de equipos Técnicos interdisciplinarios (maestros de educación 
inicial, psicólogo, trabajador social y psicomotricista); incorporación en 
los Centros de un set mínimo de material didáctico; formación en gestión 
financiera y de recursos humanos a los representantes de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, entre otros. También se fortificó la intersec-
torialidad e interinstitucionalidadd , con las firmas de los convenios con 
el Ministerio de Salud Pública/ASSE, Ministerio de Desarrollo Social e 
INAU (7/10/2008), y con la Administración Nacional de Educación Públi-
ca /Consejo de Educación Inicial y Educación Primaria (2010) y se forta-
leció el convenio ya existente desde el 2002 con el Instituto Nacional de 
Alimentación (INDA-MTSS), para mejorar la integralidad de las acciones 
y la continuidad de las prestaciones. Las bases de todos estos convenios ya 
estaban delineadas en el convenio marco interinstitucional del Plan Caif 
del año 2002.
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c) Expansión de dos programas de inclusión educativa:

Programa Maestros Comunitarios (bajo la responsabilidad de la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública –ANEP- y el Programa Infami-
lia del MIDES) para mejorar el rendimiento y asistencia de los niños en las 
escuelas públicas de educación primaria. El programa plantea un conjunto 
de estrategias pedagógicas innovadoras que al tiempo que impacten en los 
aprendizajes de los alumnos, habiliten otras formas de actuar de la escuela 
como colectivo, tanto en la relación con los niños, las familias y la comu-
nidad como al interior de la comunidad educativa
Programa Aulas Comunitarias-PAC- (co-ejecutado por dos organismos 
estatales: por un lado, el organismo rector en materia educativa, la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública -ANEP –a través de su Consejo 
de Educación Secundaria -CES- y, por otro, el Ministerio de Desarrollo 
Social -MIDES- a través de su Programa Infamilia.) para la reducción de 
la tasa de deserción y repetición de adolescentes de 12 a 15 años que se 
encuentran fuera del sistema de educación formal por abandono, no culmi-
nación o no iniciación del primer año de secundaria. 
Los resultados positivos obtenidos en las evaluaciones de ambos progra-
mas en su etapa piloto, determinaron su transferencia desde el Ministerio 
de Desarrollo Social y su asunción por la Administración Nacional de Edu-
cación Pública a partir del 2008, “con el objetivo de cristalizarlos como una 
nueva tipología de intervenciones específicas y focalizadas, supeditadas y 
subsidiarias de las orientaciones universalistas de la educación pública”. 
(Mirza, 2010:310)

iii. Plan CEIBAL. A este con junto de definiciones cabe agregar, dentro 
de las llamadas políticas de TICs, al Plan CEIBAL (Proyecto de Conec-
tividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea). Se 
origina el 18 de abril de 2007 por Decreto del Poder Ejecutivo (1��/0007). 
Es intersectorial y cuenta con una Comisión de Políticas integrada por el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU-organismo paraestatal-), el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL), el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP), el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública (CODICEN/ANEP), la Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Socie-
dad de la Información (AGESIC). De ésta depende la Comisión de Edu-
cación, quien define lo inherente al proceso educativo. El Plan consta de 
dos proyectos integrados: uno general y otro pedagógico. El primero tiene 



��

por objetivos: a) Contribuir en los procesos de democratización del cono-
cimiento y de inclusión digital, con el fin de disminuir la brecha existente, 
para posibilitar un mayor y mejor acceso a través de recursos digitales, a la 
educación y la cultura. b) Contribuir en la potenciación de la educación pú-
blica del país. Los objetivos del segundo son: a) Contribuir a la mejora de 
la calidad educativa mediante la integración de tecnología al aula, al centro 
escolar y al núcleo familiar; b) Promover la igualdad de oportunidades para 
todos los alumnos de Educación Primaria dotando de una computadora 
portátil a cada niño y maestro; c) Desarrollar una cultura colaborativa en 
cuatro líneas: niño – niño, niño –maestro, maestro – maestro y niño – fa-
milia y escuela; d) Promover la literacidad y criticidad electrónica en la 
comunidad pedagógica atendiendo a los principios éticos.
En el año 2007 se inició el plan Piloto Villa Cardal, en el 2008 se realizó la 
distribución en el Interior del país y en 2009 en Montevideo.

A partir del 2011, el Plan Ceibal se extendió al conjunto de la Educación 
Inicial. El programa se denomina “Un ceibal para el Jardín” y la diferen-
cia con las Escuelas Primaria radica en que las computadoras no son per-
sonales. En cada Escuela y Jardín se instaló un Taller de computación, 
con aproximadamente 50 computadoras. Recientemente el Plan comenzó 
a extenderse a la enseñanza media, a lo que se agrega que se facilitó una 
laptop a cada estudiante de magisterio y profesorado. En los hechos aún es 
poco lo que ofrece el Plan CEIBAL, es acceso, pero al mismo tiempo tiene 
características que desbordan la mera conectividad, y que hacen posible 
afirmar que en el futuro, producto de sus grandes potencialidades, pueda 
convertirse en parte en una estrategia global de inclusión social” (Morales, 
S : 2010). 

iv.Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) 
En el marco de los lineamientos políticos establecidos por el Plan de Equi-
dad, desde el Consejo Nacional de Políticas Sociales se discutió y diseñó, 
con representantes de diversos sectores de la sociedad uruguaya, la Estra-
tegia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010 – 2030 (Consejo 
Nacional de Políticas Sociales, 2010). Se trata de una propuesta de orienta-
ciones estratégicas que permitan direccionar el diseño y formulación de las 
políticas de mediano y largo plazo que trasciendan lo estrictamente coyun-
tural. Desde sus principios orientadores se la concibe como un componente 
fundamental de una estrategia de desarrollo social, que debe estar fundada 
en un enfoque de derechos y promover la equidad en los planos de género, 
intergeneracionales y territoriales. Dentro de los lineamientos principales 
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de la ENIA, se destacan: a) el apoyo a la familia (sea cual sea su conforma-
ción y con la finalidad de que la crianza de los niños se realice con el apo-
yo social adecuado), b) la protección a la primera infancia6 (en términos 
de alimentación, cuidados sanitarios, estimulación oportuna y educación 
inicial), c) el fortalecimiento y transformación del sistema educativo (de 
modo de mejorar su calidad y adaptarlo a las nuevas realidades familiares 
y sociales), y d) el fortalecimiento del sistema de protección para prevenir 
situaciones de maltrato, abuso y/o explotación infantil. 
Es en el marco de las recomendaciones de la ENIA y muy relacionados con 
el fortalecimiento de las familias, que surgen recientemente dos nuevos 
programas: Uruguay Crece Contigo (UCC, 2012) y Equipos Territoria-
les de Atención a las Familias (ETAF, 2012) cuyo diseño se ha finalizado 
y se encuentran en las primeras etapas del proceso de implementación du-
rante 2012-2013. 

Finalmente debemos señalar que Uruguay se encuentra hoy ante el desafío 
de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, en fase de dise-
ño, que incluye específicamente a la población en situación de dependen-
cia: primera infancia, vejez y discapacidad. En el diseño propuesto para la 
primera infancia, el Estado se posiciona en un rol de mayor protección al 
que hoy tiene, para garantizar el cuidado de todos los niños de temprana 
edad. En nuestro país, ésta aún es una tarea fuertemente familiarizada y 
feminizada (Etchebehere, G. 2011). Se aspira a mejorar las posibilidades 
de acceso de muchas mujeres al empleo, así como a avanzar en los niveles 
de equidad de ingreso y entre géneros. Las acciones propuestas son: a) Po-
líticas de fortalecimiento a las familias en el cuidado de sus hijos, durante 
el primer año de vida, a través de la asignación de licencias maternales y 
paternales; b) para la franja etarea de 1 a 3 años, política de fortalecimiento 
a las familias en el cuidado de sus hijos desde una apuesta a la atención en 
centros infantiles de calidad, ya sean públicos o privados. En los primeros 
se propone ampliar la cobertura con calidad de los servicios existentes (Plan 
CAIF, Centros infantiles de INAU, Jardines Públicos -universalización de 
3 años) y para los segundos, a través subsidios estatales transferidos a las 
familias, avanzando hacia la universalización de la atención educativa de 
los niños a partir del año.; c) para familias en condiciones de vulnerabili-
dad, se propone en forma complementaria,una política de proximidad que 
las apoye en lo relativo a pautas de crianza, desarrollo infantil, crecimiento 

6. Por convención y en nuestro país, abarca el periodo comprendido entre los 0 y 
los tres años de edad.
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y derivaciones oportunas, la formación de agentes comunitarios y la exten-
sión del beneficio de la Tarjeta Alimentaria. En 201� se reconoce el escaso 
ritmo con que se ha avanzado hacia la formalización de este sistema.

1.3. Gasto Público Social (GPS) e infancia

Como señalan diversos autores (De Armas, 2007; Azar et al, 2006, 2012), 
en Uruguay la inversión social del Estado ha ido creciendo en las últimas 
décadas, incluyendo la de los 90’s aún cuando esta última estuvo caracteri-
zada por reformas “estructurales” de corte liberal que minimizaron el papel 
estatal. Durante todos los años del ciclo 1985 – 1998, el peso porcentual 
del GPS en el PBI creció, con excepción de una caída en 1987, estabilizán-
dose entre 1999 y 2001.A partir de la recuperación democrática, se produce 
un aumento gradual del peso del total del GPS en el PBI, que alcanza el 
16.8% en 1990, recuperando así el nivel anterior a la dictadura militar, 
hasta llegar al 23.5% en el 2000. 
A pesar de este crecimiento sostenido, De Armas señala que entre el 85 y el 
95, el GPS fue globalmente regresivo, es decir, no benefició a los sectores 
de menores recursos (De Armas G., 2007). El peso del crecimiento y la 
participación del GPS en el PBI, a partir de 1990, si bien resulta paradojal, 
se explica esencialmente por el gasto en la seguridad social, compuesto en 
más de un 80% por rentas dirigidas a los adultos mayores(Azar P., Bertoni 
R., Torrelli M., 2010).

Tabla 1. Estructura del Gasto Público Social en Uruguay según com-
ponentes. Serie 1990-2009. Porcentajes del PBI.

Fuente: Azar, et.al. (2010).
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Luego de la crisis que caracterizó el periodo 1999-2002, el GPS inició un 
proceso de recuperación gradual. En los últimos años el GPS continua cre-
ciendo en el país en términos reales: en el año 2009 es 6.1% mayor que en 
el año 2008. La tendencia al alza se distribuye en: educación (16,3% más); 
gastos no convencionales y Direcciones generales7 (9,2%); Salud (6%). 
En relación al GPS total, seguridad y asistencia social explican la mitad de 
éste; salud el 21%; educación el 18%; Vivienda el 7%; y Gasto no conven-
cional y Direcciones Generales el 6%. La macroeconomía del GPS con re-
lación al PBI pasó del 21,7% al 2�,�%, recuperando así los niveles previos 
a la crisis. El aumento del GPS en el año 2009, es 5 veces mayor que en 
el 2002, tendencia que se ha mantenido según diversos autores. En el año 
2004, se gastaban 800.000.000 de dólares, ahora se gasta 4.000.000.000 de 
dólares, es decir 5 veces más y la ley de Rendición de Cuentas del 2012 
planteó un incremento en 100.000.000 de dólares más. El incremento es 
atribuible al contexto favorable que desde el punto de vista económico vive 
el país y a definiciones políticas del actual gobierno. La solidez económica 
es una condición necesaria pero no la única; si bien en los años 90 el país 
tenía crecimiento económico sostenido que se acompañó de un incremento 
del GPS, no hay evidencia de la existencia de voluntad política para que 
este incremento se diera en los niveles observados en la última década, 
en particular en lo que refiere a áreas que generalmente habían quedado 
relegadas como la educación, la salud y la infancia, lo que coincide con el 
debate más reciente sobre la priorización de la inversión en capital humano 
como estrategia para garantizar el desarrollo. En este sentido, también el 
GPS en infancia en relación con el GPS total muestra una tendencia cre-
ciente. En 1996 alcanzaba el 17,�% del total; en el 200� llegaba al 2�,�% 
del total y en el 2009 al 30,2% del total. En términos de porcentaje del 
PBI, entre 2005 y 2009 el Gasto Público en Infancia pasó del 4,10 al 4,90, 
distribuido de la siguiente manera: 2,4% en condiciones de vida (vivienda, 
infraestructura y saneamiento), 64% en educación, 10,8% en Otros servi-
cios urbanos de Protección del niño/atención a la infancia, 11,6% en salud 
y 10,9% en otros. (Curcio J, Goldschmit G y Robba, M, 2012).

7. Corresponde al gasto en componentes culturales, religiosos, investigación, de-
portes, y secretarías.
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2. LOGROS, DESAFÍOS Y NUDOS CRÍTICOS DEL PEQ EN RELACIÓN 
A LA INFANCIA

El análisis del conjunto de políticas descriptas, puestas en marcha en los 
últimos 5 años, en el marco del PEQ, permite identificar avances que de-
ben ser destacados así como nudos problemáticos que merecen especial 
atención.

2.1. Políticas Estructurales

2.1.1. Política de salud:

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) junto con 
el Fondo Nacional de Salud (FONASA) implicó un avance en materia de 
equidad, en tanto intenta asegurar acceso y cobertura sanitaria de calidad 
al conjunto de la sociedad. Estableció una Canasta Básica de Prestaciones 
para todos los efectores tanto del sub sector público como del sub sector 
privado y el cumplimiento de metas asistenciales básicas para mejorar la 
calidad de la atención de todas las embarazadas y niños. Se implantó el 
control de salud gratuito para todos los niños en todas las instituciones, pú-
blicas y privadas, para facilitar el acceso. En el 2010, el 99,1% de los me-
nores de 14 años del país estaban incluidos en una institución de salud (lo 
que no necesariamente significa la utilización sistemática de los servicios 
por parte de la población). Esta cobertura por prestadores de salud se distri-
buye de la siguiente manera: �6,0% en el subsector público (ASSE/MSP), 
56,�% en el subsector mutual y un 6,7% en otros, quedando sin asistencia 
el 0,9% del total de la población menor de 14 años (INE, 2011)
Se fortalecieron el Programa Nacional de Salud de la Niñez y el Pro-
grama de Salud de la Mujer en situación de embarazo. Se rediseñó e im-
plementó: el Carné del Niño, Carné de la Niña, el Carné Adolescente, así 
como el Carné de Salud de la Niña y del Niño con Trisomía 21, con una 
perspectiva de salud integral, de derecho y género. Concomitantemente se 
elaboró la Guía Nacional de Vigilancia del desarrollo del niño y de la niña 
desde el nacimiento a los 5 años. La jerarquización del primer nivel de 
atención va en consonancia con un cambio de paradigma. 

Sin embargo, tanto en el sub sector público como en el sub sector privado, 
la efectivización de este cambio paradigmático es incipiente y los indica-
dores disponibles muestran aún un panorama desigual, que afecta especial-
mente a los sectores de pobreza. 
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La medida de la tasa de mortalidad infantil (TMI) en niños es considerado 
un indicador que resume información acerca de la calidad de la infraes-
tructura sanitaria, el efecto del proceso reproductivo y las condiciones am-
bientales, sociales, laborales y económicas de un país; por ello se vincula 
directamente con los niveles de pobreza y de la atención sanitaria. En la 
siguiente tabla se muestra la evolución de la TMI en los últimos 15 años. 

Gráfico 1..Comportamiento de la tasa de mortalidad infantil (1996 al 2012)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012 y Ministerio de Salud Pública 2013

Su descenso ya había comenzado a verificarse hacia comienzos del siglo 
XXI. Luego de su aumento como efecto de la crisis de 2002, la tasa de 
mortalidad continuó su descenso. En el marco de los Objetivos del Mile-
nio de las Naciones Unidas (ODM), Uruguay fijó para 2015 una TMI de 
6,9‰. Los resultados logrados entre los años 2009 y 2010 se acercan a las 
metas comprometidas. Si bien el Informe País 2013 sobre los Objetivos 
del Milenio para Uruguay hacen referencia a la tendencia decreciente de la 
mortalidad infantil, en 2011 y 2012 se produjo un aumento de la mortali-
dad infantil, a expensas de la mortalidad neonatal (en particular la ocurrida 
antes de los 7 días de vida). De acuerdo a los datos que se presentan desde 
los organismos públicos, este comportamiento se relaciona con un cambio 
en el perfil de nacimientos y viabilidad, asociados a la prematurez (Morta-
lidad Infantil en Uruguay 2011, MSP, Junio 2012) así como la inclusión en 
los cálculos más recientes de recién nacidos menores de 500grs.

Junto a las fluctuaciones de este indicador coexiste la persistencia de altas 
tasas de prevalencia en otros indicadores de salud, que abarcan problemá-
ticas asociadas al desarrollo infantil y a la salud mental (dificultades en el 
desarrollo psicomotor, trastornos disruptivos del comportamiento, dificul-
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tades de aprendizaje y fracaso escolar, maltrato infantil, uso problemático 
de sustancias) que afectan especialmente a niños en situación de pobreza.

2.1.2. Política de educación:

En el año 2010, la matricula de Educación inicial llega a un total 109.819 
niños entre los � y 5 años, de los cuales el 7�,5% se ubica en Jardines y 
Escuelas públicas y el 25,5% restante concurre a instituciones privadas 
(MEC/INE, 2011). En relación a la edad, más del 90% de los niños de � 
años están matriculados en educación inicial, faltando incluir a 4.000 niños 
para llegar al 100% de la cobertura. Se alcanza la meta de obligatoriedad 
y universalización a partir de los � años según informes de ANEP/CEIEP. 
Igualmente se universalizó la Educación Física para todos los niños tanto 
de inicial como primaria, cubriéndose las Escuelas y Jardines de las zonas 
urbanas con Profesores Especializados en esta disciplina. Otro dato a tener 
en cuenta es que mientras en el año 2002 el ratio promedio niño/maestro en 
todas las escuelas era de 30 alumnos por maestro, en el año 2012 pasa a 23 
niños por maestro. Se llega a esta relación, que puede considerarse adecua-
da para la tarea, debido fundamentalmente al descenso de la matrícula atri-
buible a los cambios demográficos que se vienen dando en país. Por otra 
parte, el 98,5% de los niños que concurren a las Escuelas Públicas del país 
(urbanas y rurales) poseen una computadora portátil (ceibalita) personal 
y acceso a la conectividad, así como también cuenta con una notebook el 
conjunto de maestros. En el año 2010 se habían entregado 325.651 compu-
tadoras en la enseñanza primaria pública, para un total de matriculados en 
todo el país de 330.548 niños (INE: 2011), llegando a la meta establecida 
y constituyéndose el Plan CEIBAL en una política de inclusión digital, al 
lograr socializar la informática con carácter universal. 

Los resultados alcanzados en los aprendizajes en educación primaria, me-
didos a través del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(SERCE), muestran que Uruguay, en su conjunto, exhibe niveles que acce-
den a la media regional o la superan (ANEP-CODICEN, 2009). El país ob-
tiene el 2do puesto en matemáticas y ciencias, después de Cuba y el tercer 
puesto en las pruebas de lectura. Sin embargo, al desagregar los datos por 
tipo y procedencia de escuelas, se observan grandes heterogeneidades, con 
asimetrías importantes. Los mejores resultados se ubican en las escuelas de 
zonas de contexto socioeconómico favorable, comparado con las escuelas 
comunes urbanas de contextos desfavorables. En las escuelas con pobla-
ción proveniente de familias de los quintiles más bajos de ingreso sólo 
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el 11% llega al nivel IV en las pruebas de lectura. Es de destacar que en 
las mismas zonas, los alumnos que asisten a escuelas de tiempo completo 
(ETC) logran resultados próximos al promedio nacional (SERCE/ UNES-
CO: 2008). En el mismo sentido, un estudio en escolares de 4 y 5 años 
provenientes de hogares en situación de pobreza, que asistieron previa-
mente a programas socioeducativos, mostró que cuando éstos continuaban 
su educación en Escuelas de tiempo completo, alcanzaban competencias 
de integración educativa superiores a la del resto de sus pares que asistían 
a otras modalidades de educación primaria (GIEP ODM: 2009)
A estos datos debemos agregar los estudios de impacto del Plan Ceibal rea-
lizados hasta el momento en aspectos cognitivos y de rendimiento en mate-
máticas y lectura, que no son concluyentes y muestran resultados disímiles 
que en todo caso benefician a los sectores de nivel socioeconómico más 
alto (.Acosta, S., 2013; Brum, M; Butschek; Simion ,2011; Ferrando, M et 
al, 2011 y de Melo G et al,, 2013). Entre 2008 y 2009, Ferrando et al (2011) 
analizaron el impacto del Plan Ceibal en el aprendizaje de matemática y 
lectura, aplicando una metodología de diferencias en diferencias a un pa-
nel de estudiantes que compara la diferencia de resultados antes y después 
de la intervención, para el grupo afectado por la misma (tratamiento) y 
para el grupo no tratado (control). La línea de base del panel correspondió 
al Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo- 2006 (SERCE) 
realizado antes del lanzamiento del Plan. Como grupo de tratamiento se 
seleccionaron las escuelas participantes del SERCE de los departamentos 
con mayor exposición al Plan (Florida, Durazno, Colonia, Paysandú, Río 
Negro, Salto y Soriano) y como control escuelas similares de Montevideo 
y Canelones, que aún no tenían el Plan Ceibal. Los resultados no mostraron 
impacto en lectura, mientras que se encontró un efecto de 0.2 desviaciones 
estándar en matemática. Un estudio reciente, publicado por la Facultad de 
Ciencias Económicas (IESTA) y el CINDE de Mexico (De Melo G , Ma-
chado A et al, 2013), procurando mejorar problemas metodológicos del es-
tudio anterior, a partir de cuatro olas relevadas entre 2006 y 2012, concluye 
que el Plan Ceibal no habría tenido un impacto en matemática y lectura, 
ni a nivel general ni según nivel socioeconómico. Tampoco se observó un 
impacto en la auto-percepción de habilidades en las asignaturas analizadas, 
ni en otras habilidades vinculadas al uso de la XO. 

Si bien en materia de educación se constatan logros importantes en el pun-
to de partida o “equidad en el acceso”, lo que implica que todos tienen 
derecho a ingresar en determinado nivel del sistema educativo, los datos 
muestran la necesidad de seguir avanzando en la inclusión educativa, en-
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tendiendo a la misma no sólo en términos de la posibilidad de acceso al 
sistema, sino también como igualdad en los resultados más allá del origen. 
A pesar del déficit en materia de herramientas de evaluación de resultados, 
este aspecto queda reflejado en indicadores de las trayectorias educativas 
(Mancebo: 2010). En el año 2008, sólo un tercio de los jóvenes uruguayos 
entre 20 y 29 años de edad finalizó estudios de educación media. Por otra 
parte, al analizar los porcentajes de egresos de la educación durante el 
año 2011, por quintiles de ingresos de los hogares de procedencia de los 
alumnos, se encuentra que no hay diferencias significativas en lo que re-
fiere a la educación primaria, donde llega el 90% de la población en todos 
los quintiles. En contraste, en educación básica secundaria se encuentra 
una diferencia de 60 puntos porcentuales a favor de los adolecentes que 
egresan del 5to quintil de ingresos (90% de egresos) con relación a los del 
primer quintil (30% de egresos) (INE, 2012). 

Lo anterior hace visible entre otros, los impactos negativos del origen socio 
económico en las oportunidades para la educación. La inversión en educa-
ción no se acompaña aún de los resultados esperados; en la enseñanza media, 
el abandono y la deserción no han sido contenidos y menos revertidos en el 
país. Por otra parte, quienes son retenidos por el sistema no han mejorado 
sus aprendizajes y persiste el porcentaje de jóvenes que no superan el umbral 
mínimo de competencias exigidos, como lo demuestran los resultados de las 
pruebas PISA, más allá de las críticas que puedan hacerse a este tipo de eva-
luaciones no contextualizadas. En relación al sexo, los resultados de egreso 
muestran que culminan la educación más mujeres que varones. Esta relación 
se incrementa en la educación media básica en 20 puntos porcentuales a fa-
vor de las mujeres, mientras que en educación media superior, la diferencia 
a favor de ellas desciende a 10 puntos porcentuales.

Así también se mantienen problemas edilicios presentes en muchas escue-
las y liceos fundamentalmente de contextos críticos que requieren particu-
lar atención. 

Un aspecto relevante es la calidad y formación de los recursos y sus 
condiciones de trabajo. Las investigaciones con un diseño experimental 
coinciden en que los programas más exitosos son aquellos que emplean 
personal calificado y adecuadamente entrenado, con espacios de forma-
ción continua. La riqueza del desarrollo evolutivo del cerebro humano 
en la etapa posnatal y su plasticidad requieren que las intervenciones 
sean de largo plazo y realizadas por personal de alta capacitación técnica 
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y emocional, con experiencia, habilidades y capacidad de construcción 
de vínculos. Ello exige una fuerte inversión para reclutar y retener, a 
través del conocimiento y estímulo material, recursos calificados de alto 
nivel.Si bien se han fortalecido y diversificado algunos programas, otros 
probablemente muy efectivos se han visto debilitados, siendo la oferta 
desigual durante y después de la etapa de 0 a 5, no sólo la específica de 
la infancia temprana sino la que continúa a los primeros años de vida. Se 
requieren docentes con apertura frente a la diversidad, gran flexibilidad 
para revisar las propuestas pedagógicas, capacidad para profundizar so-
bre el componente afectivo del proceso de enseñanza y convencimiento 
de que todos pueden aprender. Todo lo anterior supone revisar y profun-
dizar la formación de los recursos humanos, reconocer que los recursos 
humanos juegan un rol fundamental, que se necesita “cuidar a los que 
cuidan”, así como también adoptar nuevos formatos escolares, apostar y 
asegurar el trabajo personalizado, entre otros aspectos, es decir romper 
con la oferta homogénea, evitando el riesgo de una seudo-democrati-
zación de la educación. No se debería perder de vista, además, que el 
sentido equitativo original no siempre se mantiene cuando se llega a la 
implementación concreta (Mancebo: 2010). Se requiere también tener en 
cuenta la opinión y posición de los docentes al momento del diseño e im-
plementación de las propuestas educativas. Es necesario atender el tema 
salarial: “la profesionalización del cuerpo docente pasa porque se puedan 
dedicar exclusivamente a su trabajo y a la vez continuar formándose. Se 
ha divulgado que el 7�% de los maestros deben también dedicarse a otras 
ocupaciones para recibir un salario digno” (Cano: 2012, 2-3)

2.2. Red de Asistencia e Integración Social:

a) Ampliación de las escuelas de tiempo completo y el Programa de maes-
tros comunitarios

A los aspectos analizados en relación a la Educación Pública, deben 
sumarse los resultados de otros componentes educativos. Las Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC) y el Programa de Maestros Comunitarios 
(PMC) han demostrado mejorar la equidad y calidad de la educación. 
Ambos dispositivos tienen en común su focalización en las zonas de pre-
valencia de niños en situación de pobreza y extrema pobreza, junto a la 
extensión del tiempo educativo y a una propuesta pedagógica flexible y 
diversificada, que incluye además de la propuesta pedagógica, educación 
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física, talleres lúdico –expresivos, arte, otros. Diferentes evaluaciones 
nacionales (Rodríguez N., Boco L., Gutiérrez R. - CEIP/ANEP/MIDES, 
2011. y Cerdan, Infantes, Vermecersch, 2007) muestran que obtienen 
resultados que se acercan a los promedios nacionales, aunque sus indi-
cadores socio familiares son en promedio más bajos. Los niños que con-
curren a las ETC y provienen de hogares con mayor deprivación, logran 
resultados superiores en dos competencias: lenguaje comprensivo y en el 
razonamiento lógico matemático. Como ya se mencionó, estudios reali-
zados por el GIEP confirman estos datos. El Programa de Maestros Co-
munitarios (PMC), por su parte, muestra una mejora en la proporción de 
alumnos que promueven de curso, llegando en el año 2011 al 83,6% de 
promovidos, la tasa más alta de promoción desde que se inició el PMC. 

Junto a la ampliación de ETC y la implementación del PMC, desde la edu-
cación pública se vienen implementando otros programas como el “Pro-
grama Tránsito”, en fase piloto, diseñado para sostener la continuidad del 
proceso educativo, al pasar de la escuela primaria a secundaria. Algunos 
estudios muestran que el 97% de los que participan de esa experiencia se 
mantienen en el sistema (Revista en Diálogo Extensión Universitaria Ude-
laR, 2012) También se están implementando en las escuelas los Consejos 
de participación, con el objetivo de promover una convivencia saludable. 

La situación desigual plantea la necesidad de seguir fortaleciendo progra-
mas como el de maestros y aulas comunitarias así como ampliar la oferta 
de escuelas de tiempo completo, que aún son insuficientes, con una pro-
puesta pedagógica diversificada y abarcativa. 

b) Políticas intersectoriales para la atención de niños de 0 a 3 años

Para el año 2009, el Plan CAIF aumentó su cobertura a 333 Centros. Se 
logró que el 100% de los Centros cuenten con equipos interdisciplinarios 
completos, con un set mínimo de materiales didácticos y respeten el ratio 
adulto/ niño normatizado, con recursos humanos formados para la imple-
mentación del conjunto de programas.

Para el presente quinquenio (2010 – 2015) se planifica abrir 100 Centros 
más, de los cuales hasta la octubre de 2012, se llevaban abiertos 13 nue-
vos Centros CAIF. Asimismo en el presente quinquenio se prevé que los 
Centros CAIF aumenten la cobertura de niños/as de 2 años y extiendan la 
educación diaria a niños de 1 año, a la vez que se propone la universaliza-
ción de la educación inicial a partir de los 3 años en los Jardines públicos, 
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Con estas acciones, junto al aumento de cobertura de los Centros diurnos 
de INAU, se piensa llegar a la casi totalidad de los niños menores de 3 años 
en situación de pobreza, así como aportar al Sistema de Cuidados en fase 
de diseño.

Durante el año 2010, se realizó una evaluación externa de resultados 
(Equipos Mori/INAU/Plan CAIF, 2012). De la misma y de los análisis 
del monitoreo interno (Plan CAIF, 2010), se desprende que el Plan CAIF 
logra una “buena focalización en los sectores pobres, aquellos que pre-
sentan carencias estructurales y bajo niveles de ingresos. Pero al mismo 
tiempo, los datos del grupo control indican que sus vecinos que no ac-
ceden se encuentran en situaciones aún más vulnerables y con caracte-
rísticas similares a los hogares del primer decil de ingresos” (Equipos 
Mori,2012). Con relación a los resultados en el desarrollo infantil los 
hallazgos muestran que los niños que ingresan antes de los 15 meses de 
edad, sostienen los porcentajes en la categoría de normalidad esperados 
en una curva poblacional, llegando al 83%, mientras que los niños del 
grupo control que no asisten a programas socioeducativos se ubican en 
un 59%. También se constata que los niños que ingresan a partir de los 
2 años obtienen mejores resultados que los niños del grupo control sin 
llegar a las cifras esperadas para la población de referencia. Mejoran el 
lenguaje (7�% llega a la categoría de normalidad versus un 61% del gru-
po control). El descenso de los resultados del desarrollo global se da a ex-
pensa de las áreas de coordinación y motricidad; si bien alcanzan mejores 
resultados que el grupo control, aún no se logran los niveles esperados, 
fundamentalmente en los ítems que evalúan aspectos visuoespaciales, 
praxia constructiva y representación de la figura humana. Las niñas lo-
gran mejores resultados que los varones, como ya lo habían demostrado 
las investigaciones del GIEP. Con relación al estado nutricional, si bien 
se encuentra una mejoría, aún persisten niños con sobrepeso, riesgo de 
sobrepeso, y retraso en la talla, cuyos valores están por encima de lo es-
perado para la curva poblacional y siguen la misma tendencia observada 
a nivel nacional.También se prueba que los Centros CAIF potencian fac-
tores protectores en las familias para el desarrollo integral, y que se han 
constituido en referentes positivos y soporte social para la población. Sin 
embargo, como ya se planteó, los Centros tienen dificultades para captar 
a las familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, prin-
cipalmente antes del segundo año de vida. Por un lado, muchas de estas 
familias consideran que los niños “son muy chiquitos para asistir a algún 
tipo de actividad” y por otro lado, cuando éstas ingresan, su asistencia no 
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es continua. Los estudios del GIEP (ODM/PNUD/IM, 2008), han demos-
trado que para lograr cambios en el desarrollo es necesario una asistencia 
mensual igual o mayor a 20 días. Asimismo, se encontró también cierta 
inestabilidad en la permanencia de los integrantes del equipo (inasisten-
cias, movilidad), fenómeno que ocurre también en otros programas como 
Nuestros Niños/IM, Centros Diurnos/INAU. (Ver anexo). Lo anterior se 
transforma en un obstáculo para incidir en un buen proceso de desarrollo 
y crecimiento si se tienen en cuenta las necesidades de los niños propias 
de la edad y las características del contexto. Por otra parte, cabe destacar 
que se han creado instancias de formación permanente y se ha fomentado 
el trabajo en equipo a través de un tiempo y espacio dentro del horario 
laboral, constatándose que la formación de base de los recursos humanos, 
incluidos los profesionales universitarios, no proporciona hoy todas las 
herramientas requeridas para intervenir en esta realidad tan compleja. 

Esta problemática plantea por un lado, la necesidad de profundizar en las 
coordinaciones con las instituciones formadoras de recursos y por otro, la 
disponibilidad de un programa de monitoreo, sostén y acompañamiento a 
los equipos de los Centros que se adecue a las tareas a cumplir. Es nece-
sario revisar en profundidad los criterios de supervisión y el perfil de los 
recursos responsables de la misma. 

Por otra parte, si bien algunos de los componentes del Plan, como el Pro-
grama de Experiencias Oportunas, mostraron resultados significativamen-
te favorables sobre el desarrollo infantil, las prácticas de crianza y el estado 
emocional materno (GIEP/Plan CAIF/INAME, 2000) éste reduce sus efec-
tos cuando culmina su fase piloto, se amplía la cobertura y se extiende a la 
totalidad de los Centros. Una dificultad radica en poder construir y sostener 
un proceso de apropiación y compromiso con la propuesta cuando adquie-
re carácter masivo, venciendo la alta movilidad de los recursos humanos de 
acción directa y de supervisión. 

Otro aspecto relevante, identificado como nudo crítico,se relaciona con el 
desarrollo de un trabajo interdisciplinario, en equipo, que sea complemen-
tario, superando las resistencias que emergen en el encuentro entre disci-
plinas, las cuales han sido referidas por múltiples expertos: una vinculada 
al intento que una disciplina capture “la tarea” y la agote desde una única 
mirada y la otra, intentar generar una nueva disciplina. (Pierri L.,2010)

Otra de las cuestiones que emerge como dilemática se refiere a cómo poder 
consensuar y apropiarse de marcos referenciales en cuestiones tales como: 
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participación, paradigma de la protección integral, conciencia crítica, as-
pectos ideológicos de las prácticas de crianza, concepción de familia. Esta 
última cuestión ha dado lugar a recientes investigaciones en curso (Etche-
hebere, 2012).

c) Transferencias monetarias

Recibían Asignaciones Familiares en el 2009, 571.725 niños y adolescen-
tes llegando en el 2010 a 57�.707, avanzándose en el cumplimiento de las 
metas. Sobre esta modalidad de prestación surgen muchas interrogantes 
aún no resueltas: ¿cuánto permiten avanzar en la reducción de los hogares 
en situación de pobreza, cuán inclusivas e integradoras son?; ¿hay que apo-
yar a los hogares o el beneficio se debe concentrar únicamente en la infan-
cia?; ¿en qué grado estas prestaciones que están vinculadas a los ingresos, 
por lo tanto volátiles, podrían someter a los hogares a no incrementar sus 
ingresos o no declararlos para no perder la transferencia?; ¿en la medida 
que los beneficiarios son niños y adolescentes en situación de vulnerabi-
lidad social y económica, si aumenta la pobreza ¿se deben aumentar las 
prestaciones y viceversa?; ¿cómo se debería plantear la universalización 
de este subsidio, ya previsto en el diseño? A estas interrogantes se agrega 
el problema de que si bien se crea desde el MIDES, en coordinación con 
el Banco de Previsión social (BPS), una Unidad de Seguimiento Nacional 
para dar mayor transparencia a la transferencia de las AFAM, aun no están 
ajustados los mecanismos para identificar y asegurar que reciban el bene-
ficio aquellos a los que va dirigido y remover los obstáculos (administra-
tivos, legales o sociales) que impidan el ingreso, así como verificar que la 
población cumpla con las contrapartidas. El cruzamiento de información 
entre las instituciones implicadas (MSP/ANEP/BPS) para asegurar el cum-
plimiento por parte de las familias de las condiciones exigidas (inscripción 
y asistencia escolar/liceal y controles de salud) ha sido tema de debate. 
Tiene aún dificultades y es un déficit entre las metas previstas. 

Las tarjetas magnéticas llegan, en el 2009, a 85.000 titulares de los cua-
les 64.000 habían recibido el Ingreso Ciudadano (Panes) hasta diciembre 
del 2007. En el diseño del PEQ estaba previsto coordinar todas las presta-
ciones alimentarias y a su vez sustituir la canasta alimentaria por la tarjeta 
magnética todo lo cual, hasta hoy, aún no se ha logrado. Siguen en vi-
gencia: 1) la tarjeta magnética (MIDES/INDA/MSP/ASSE); 2) los demás 
programas alimentarios nacionales de INDA: a) para Plan CAIF, b) para 
portadores de enfermedades crónicas, c) para la atención a instituciones 
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públicas y privadas, d) para el sistema nacional de comedores que incluye 
una extensa red de merenderos llevados adelante por organizaciones sin 
fines de lucro, a las que el INDA junto a las Intendencias le transfieren los 
alimentos, e) para pensionistas a la vejez e Invalidez, f) para el Espacio 
adolescente; �) el programa de ANEP/CEIP de alimentación escolar; �) 
el programa alimentario/nutricional del Programa Nuestros Niños (Inten-
dencia de Montevideo). Así como otros programas que cuentan con par-
tidas alimentarias: ASSE, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, 
Ministerio del Interior y de Defensa. Se puede observar que coexisten al 
mismo tiempo diferentes prestaciones a cargo de distintas instituciones y 
cuyos recursos provienen de diferentes organismos, dirigidos a los mismos 
destinatarios en el caso de familias con hijos en situación de vulnerabilidad 
socio económica. Sin embargo, no se ha logrado revertir la alta prevalencia 
de niños con insuficiencia de hierro y bajo peso en los menores de 2 años, 
la baja talla y los riesgos de sobrepeso y obesidad. Urge una revisión de 
estas prestaciones a la luz de los resultados en el estado nutricional de los 
niños del país. Curuchet (2011) manifiesta que si bien existen evaluacio-
nes que han mostrado resultados valiosos, no responden a evaluaciones 
de resultado, costo – eficiencia e impacto del conjunto de los programas. 
Como queda en evidencia, el país no tiene resuelta la institucionalidad en 
la cual se desarrollan las intervenciones; de esta manera la fragmentación 
existente entre diferentes actores es una restricción política en el logro de 
las intervenciones y ha demorado el avance hacia la creación y consolida-
ción de una política alimentaria nacional.Por otra parte, los estudios del 
MIDES sobre las tarjetas mostraron, por un lado, la existencia de impor-
tantes problemas de focalización, en términos de capacidad de los equipos 
de campo para identificar a los destinatarios reales. Además, se encontra-
ron zonas, fundamentalmente rurales, donde no podían ser empleadas por 
falta de proveedores. Se revisó también el monto, que se verificó como 
insuficiente, y su distribución, en la medida que hay hogares que ya no le 
correspondería recibirlas y otros para los cuales es insuficiente. También se 
modificó la metodología de campo, haciéndola más técnica. (Turra, 2011) 
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3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA COORDI-
NACIÓN Y LA VISIÓN SISTÉMICA DE LAS POLTICAS SOCIALES HACIA 
LA INFANCIA.

En líneas generales, podría señalarse que en los últimos años se observan 
cambios en la concepción y gestión de las políticas. En su diseño se postula 
la necesidad de promover la participación, el control social, la voluntad de 
acciones integradas e integrales, desde una perspectiva de derecho, junto 
a la relevancia concedida a los procesos de coordinación político- progra-
mática. Este fenómeno se hace visible con la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social (2005) así como en el crecimiento exponencial y el im-
pulso dado a los espacios institucionalizados para acuerdos intersectoriales 
e interinstitucionales, destinados a evitar la fragmentación programática, 
superposición de recursos y la ausencia de una lógica de sistemas en la 
institucionalidad de lo social y de las acciones que de ellas emergen. Se 
procura así dar respuesta a los diagnósticos, evitando lo que para algunos 
es la causa de la ineficiencia, la ineficacia y la falta de una mirada estraté-
gica acerca del modelo de desarrollo deseable. Sin embargo es necesario 
señalar que, a pesar de las aspiraciones, se trata de un proceso en el que 
se identifican tensiones de causas múltiples. Por un lado, en estos espacios 
confluyen o colisionan las lógicas sectoriales verticales, características de 
la organización clásica del Estado. Por otro, la coordinación de políticas y 
programas es en sí mismo un campo conflictivo en el que existen disputas 
de sentidos, de poder y entre actores diversos que buscan incidir en las 
decisiones. 
El logro de una coordinación que ayude a generar un sistema integrado de 
políticas no depende exclusivamente de la voluntad política, de los dise-
ños, ni de actos puntuales de decisión a partir de los cuales se inaugure un 
nuevo tiempo y formas de coordinar. Entran en conflicto diferentes fuerzas 
sociales, proyectos de sociedad, relaciones de poder entre actores que bus-
can su lugar y concepciones a veces contrapuestas sobre la vida, bienestar, 
la salud o sobre los bienes públicos. Al abordar el tema de la coordinación 
se abre un abanico de interacciones entre ámbitos y actores sociales, en-
tre políticas sociales y económicas, entre los propios organismos públicos 
responsables de temas sociales (educación, salud, vivienda), entre el Es-
tado y la Sociedad Civil organizada, el sector empresarial y organismos 
internacionales, entre estructuras del gobierno central y municipal, entre 
organizaciones del poder ejecutivo y poder legislativo o dentro de las pro-
pias organizaciones. Esta red de relaciones se complejiza aún más cuando 
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se analizan estos ámbitos desde tres niveles organizacionales: el nivel de 
decisión política, ubicado en diversos ministerios y organismos, que define 
sus orientaciones y ordena el gasto; el nivel de gestión intermedio dentro de 
cada uno de los organismos, con poder de decisión sobre programas y pro-
yectos y finalmente el nivel de acción y operativización en territorio. Este 
último nivel es uno de los más complejos, en la medida que las dinámicas 
de las organizaciones que implementan las políticas sociales y la articu-
lación entre ellas no sólo incluyen sus aspectos más visibles y fácilmente 
objetivables (lo escrito, sus fines , misiones o procedimientos) sino que son 
escenario de procesos relacionados con el comportamiento de las personas 
que las integran, no siempre explicitados o analizados. Estos comporta-
mientos, que están muchas veces condicionados por la propia organización 
a la vez que influyen sobre ésta, generan en ocasiones contradicciones en-
tre los aspectos discursivos y las prácticas o acciones concretas. En estos 
espacios de coordinación entran en juego modalidades de ejercicio que 
influyen a la hora de definir programas, proyectos o acciones concretas, 
priorizándose ciertos intereses en detrimento de otros, otorgándose mayor 
o menor capacidad de acción, autonomía o dependencia a los actores o in-
cidiendo de forma más o menos vertical o persuasiva en la construcción de 
objetivos. (Pierri, L, 2012 ;Alfaro, J, Sánchez A, Zambrano, 2012; Parafita, 
D., Rudolf, S. , 2012)
Lo antes expresado incide tanto en la planificación, implementación, como 
en los resultados y logros de las políticas sociales; su consideración para 
el análisis de las mismas es en sí mismo un desafío y dada la extensión de 
este trabajo apenas se menciona.
Buenos diseños de programas (desde la perspectiva de derechos, integra-
les, intersectoriales, interdisciplinarios, participativos) no son en sí mismos 
suficientes para abordar los problemas. 

4. ACERCA DELA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS 
EN LAS ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA, EN EL 
MARCO DE LAS POLÍTICAS DE INFANCIA,

Estar protegido es contar desde el inicio de la vida con un piso mínimo de 
derechos garantizados, para poder desarrollarse como persona y construir 
una sociedad de semejantes en el sentido de Castell (Giorgi, 2012). La 
condición de equidad debe buscarse, desde la primera infancia, como con-
dición de derechos (al desarrollo pleno, al crecimiento, a la supervivencia), 
como condición de eficacia, y también de eficiencia. La mayoría de los 
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niños nacen con un potencial, pero la exposición a contextos adversos hace 
que lo vayan perdiendo (GIEP, 1996).

El Plan de Equidad y la ENIA constituyen estrategias políticas con un cri-
terio de focalización como “subsidiario al de universalidad”, con la mani-
festación expresa de sus diseñadores de que “nadie quede librado a su suer-
te”. Se intenta asumir desde el Estado el papel de Garante de los derechos, 
a través un conjunto de políticas y programas que involucran la matriz de 
protección social, salud, educación, vivienda y Redes de asistencia e inte-
gración social. En el país existe una declarada voluntad y decisión política 
para implementar y ejecutar acciones intersectoriales e interinstitucionales 
desde el inicio de la vida en lo referente a la atención y cuidado del niño 
desde su gestación. Se apoya a la mujer embarazada (salud, alimentación) 
así como al núcleo familiar en aspectos psicosociales y prácticas de crian-
za. En la perspectiva de desarrollo integral temprano, la intersectorialidad 
es fundamental y se plasma con la integración de políticas de apoyo a las 
familias, de cuidados tempranos, de protección social, de salud, de educa-
ción inicial. Desde el gobierno se jerarquiza la condición de apoyo integral 
a la infancia temprana, y a la infancia en situación de pobreza en particular, 
como estrategia de inclusión real más efectiva y eficaz. En este aspecto 
se viene trabajando en la profundización del Sistema Nacional Integrado 
de Salud y en la ampliación de la cobertura de políticas intersectoriales 
socioeducativas para niños de 0 a 3 años (Plan CAIF; Centros Infantiles de 
INAU). Articulando con estas iniciativas, se posiciona la implementación 
reciente del Programa “Uruguay Crece Contigo”, con una fuerte compo-
nente de focalización a las familias con hijos menores de 3 años en si-
tuación de extrema vulnerabilidad social. Complementariamente están las 
políticas de transferencias monetarias no contributivas (AFAM y Tarjetas 
Magnéticas) y los Planes de Vivienda. 

Acompañar y apoyar a las familias desde la perspectiva de derechos exige 
sostenerse en y fortalecer sus potencialidades, recursos y saberes, desde una 
posición ética, dialógica y participativa. Posicionarse desde las carencias y 
déficits de la población o desde las representaciones de los operadores y 
decisores sin mediaciones analíticas, así como funcionar desde las certezas 
de las acciones en forma unidireccional, dificulta el ejercicio activo de la ciu-
dadanía y lleva a la producción de sujetos tutelados y asistidos. Ello también 
tiene efectos en las instituciones, en los equipos y los operadores, que pue-
den quedar atrapados en una exigencia de dar sin límites o en la impotencia, 
impidiendo la autonomía y capacidad de transformación de los destinatarios. 
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Si no se analizan las causas profundas de los procesos sociales, una parte de 
los seres humanos que integran la sociedad nos resultan extraños, ajenos, de 
los que “hay que protegerse”, todo lo cual termina legitimando la discrimi-
nación y la renuncia a la cohesión social (GIEP: 1996; Giorgi: 2012). Los 
programas de alfabetización de adultos que se vienen desarrollando desde el 
Ministerio de Educación y Cultura, destinados a quienes no finalizaron el ci-
clo escolar o el nivel básico de educación secundaria, pueden ser un ejemplo 
de apoyo real y no compensatorio a las familias. 

Asimismo, no se pueden desconocer los efectos diferidos que tienen sobre 
las fases posteriores del aprendizaje y la socialización, el haber nacido y 
crecido en situación de pobreza durante los primeros años de vida, dando 
cuenta de las inequidades, ya sea en el ámbito educativo formal como en 
otros espacios de socialización y adquisición de habilidades y destrezas. Se 
ha constatado que las intervenciones para ser efectivas deben tener conti-
nuidad en el tiempo. Por un lado, en la evaluación de impacto del Programa 
Nuestros Niños (GIEP/ODM/PNUD/IM, 2009) queda en evidencia que los 
buenos resultados alcanzados en el desarrollo por los niños que asistieron a 
los Centros Comunitarios del Programa antes de los 3 años, se sostenían si 
éstos continuaban su educación en una Escuela de Tiempo Completo. Por 
otro, los resultados de una investigación reciente, en Montevideo, siguen 
confirmando que la concurrencia, antes de los � años, a Centros educativos 
(CAIF y otros), con una asistencia continua, se asocia significativamente 
con mejores resultados académicos en el ciclo escolar, más allá del origen 
socioeconómico, reduciendo la repetición en una relación de 2 a 1 (Nuñéz 
Barboza: 2012)

En cuanto al derecho a la participación, éste se concibe como uno de los 
elementos que presenta mayor incidencia en el acceso al bienestar de ni-
ños y adolescentes. En este mismo sentido la ENIA señala la escasez de 
espacios suficientes para el desarrollo de dicha participación, y por tanto, la 
necesidad de aumentar en número y calidad la existencia de espacios par-
ticipativos, concluyendo que los niños y adolescentes “deben contar con 
formas de canalizar sus demandas de expresión colectiva venciendo una 
doble resistencia: por un lado, la de los diseñadores y ejecutores de políti-
cas y, por otro, la de la tradición paternalista” (Documento de la ENIA) Si 
bien se están desarrollando acciones en materia de institucionalización de 
la participación infantil y adolescente, como los Consejos de participación 
en las escuelas, las mismas son de carácter incipiente y aún no han conse-
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guido asegurarse como ámbitos para analizar y proponer soluciones a los 
problemas que les atañen en los distintos planos (familiar, institucional, co-
munitario y político). Hacia ese horizonte deberán de orientarse las futuras 
acciones que en este terreno se desarrollen, siendo condición necesaria que 
el conjunto social pueda definitivamente concebir a los niños y adolescen-
tes como sujetos de derechos.
El diseño de las políticas participativas está atravesado por una aparente 
paradoja; por un lado el desarrollo autónomo requiere apoyo y protección 
y por otro, la desprotección y desamparo favorecen el inmediatismo, la 
dependencia y la búsqueda de pseudo proteccionismo en referentes auto-
ritarios. 
Para que la Convención de los Derechos del Niño no quede entrampada 
en un aspecto meramente discursivo, se requiere conocer y analizar cómo 
las acciones y los procesos se llevan adelante en 3 dimensiones estrecha-
mente relacionadas: a) dimensión económica, que refiere a la distribución 
de la riqueza (requiere acciones firmes del Estado y condiciones políticas 
y culturales que la legitimen y le den sustentabilidad); b) dimensión cultu-
ral, que implica tener en cuenta y analizar las construcciones simbólicas y 
subjetivas que inciden en los vínculos entre los niños y los adultos en los 
diferentes ámbitos de la sociedad y c) la dimensión política, que refiere a 
la explicitación, análisis y transformación de las relaciones de poder en los 
distintos niveles y espacios sociales. Abarcar estas dimensiones requiere 
acciones concluyentes en las que el Estado y las organizaciones sociales 
logren hacer sinergia para superar las tensiones, impulsar y consolidar ac-
ciones firmes y políticas claras (Giorgi:2012). Lo antes expuesto explicaría 
en parte las razones por las que se “camina lento” en la implementación 
de las políticas; existen decisiones tomadas con presupuestos aprobados 
y gran parte de la población valora y demanda las acciones, por ejemplo 
aumentar el número de Centros CAIF, tener una política de cuidados, au-
mentar el número de Escuelas de Tiempo Completo, de Jardines con ho-
rario extendido. Sin embargo múltiples factores implicados en la gestión 
hacen que los procesos se enlentezcan y los plazos se alarguen más allá 
de los previsto. Mientras tanto el tiempo pasa y las generaciones también 
y aunque en el nivel discursivo se proponga lo contrario, una parte de la 
población permanece aún “ librada a su suerte”.
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CAPITULO 2

LA PROPUESTA DEL CIIP:  
HACIA MODELOS, DIMENSIONES E  

INDICADORES PSICOSOCIALES  
DE DESARROLLO, CRECIMIENTO  

Y BIENESTAR INFANTIL

1. IMPORTANCIA DE CONOCER LA CONDICIÓN DE LOS NIÑOS

Durante siglos los niños constituyeron un grupo social invisibilizado y 
discriminado, como señala Philipe Ariés (1960). Sus necesidades estaban 
totalmente sumergidas tras las necesidades del grupo social dominante, el 
de los adultos.

Diversos motivos, histórico- sociales, ético- normativos, científicos, han 
ido acrecentando la necesidades de enfatizar en este sector particular de la 
sociedad.

Se ha señalado que la consideración de la infancia como sujeto particular 
de análisis y como objeto de atención se relaciona con el desarrollo de una 
serie de marcos que han cobrado fuerza en las últimas décadas y que es 
necesario considerar:

Marco normativo: los derechos del niño (la Convención de Naciones Uni-
das sobre los derechos del niño - CDN): jerarquiza la visión de equidad.

Marco sociológico: una nueva sociología de la infancia que la concibe 
como una etapa en sí misma, con sus propias características sociológicas 
(Qvortrup 1999, Alanen 2001; Olk 2006).

Marco integral complejo del desarrollo integral: las habilidades de los ni-
ños deben ser entendidas en el marco de su desarrollo y bienestar, procesos 
dinámicos influidos por múltiples factores. El modelo ecológico puede ser-
vir de base para conceptualizar esta interacción. (Lippman 2004; Olk 2004; 
Stevens et al. 2005).
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Desde la mirada normativa, existen pronunciamientos que marcan la im-
portancia de este sector social particular: “La verdadera medida del pro-
greso de una nación es la calidad con que atiende a sus niñ@s: su salud y 
protección, su seguridad material, su educación y socialización y el modo 
en que se sienten queridos, valorados e integrados en las familias y so-
ciedades en las que han nacido”Centro de Investigaciones Innocenti de 
UNICEF, 2007.

Desde una perspectiva científica, hoy se reconoce que los niños tienen sus 
propias prioridades, visión del futuro, valoración de las cosas, de los even-
tos y de las instituciones sociales. (Ben Arieh et al, 2007). En tanto tributa-
rios de características y necesidades particulares y diferentes de las de los 
adultos, es fundamental visualizar a los niños como un grupo particular de 
la estructura social que requiere políticas e indicadores específicos. Otros 
autores amplían esta idea señalando que para hacer visible a cualquier gru-
po de población particular, los miembros de este grupo - en este caso los 
niños - deben ser la unidad de observación “ (Jensen y Saporiti, 1992: 9). 
Por otro, los expertos en desarrollo infantil han aportado datos que permi-
ten afirmar que el desarrollo, como el crecimiento, están sostenidos en una 
interacción entre genes, ambiente y experiencia y que esta conjunción co- 
determina la estructura y funcionamiento cerebral, con periodos sensibles 
en los primeros años de vida. Lo que se haga en esta etapa de la vida tendrá 
mejores resultados y será menos costoso social e individualmente que si 
se hace después.

2. DE UNA MIRADA DISCIPLINAR A LA VISIÓN INTERDISCIPLINARIA 
DE LA INFANCIA

Si partimos de la consideración de que el análisis de la infancia y la niñez 
implica aproximarse a fenómenos y procesos complejos en tanto humanos 
y sociales, es claro que se requiere la cooperación y sinergia de distintas 
disciplinas que converjan hacia una comprensión integrada de las múlti-
ples dimensiones en juego.

La visión monodisciplinaria de la infancia se puede visualizar claramente 
revisando algunos conceptos con que se alude a este grupo particular. Si 
bien los términos infancia y niñez suelen usarse como sinónimos, algu-
nos autores prefieren diferenciarlos para marcar límites disciplinarios. 
De acuerdo a estos autores, infancia hace referencia a los significados 
y expectativas culturales relativos a un grupo social particular y niñez 
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a la condición maduracional y evolutiva que comparten niñas y niños 
concretos” (Vergara, 2003:144). De la primera categoría suelen ocupar-
se disciplinas del campo de las ciencias sociales (sociología, derecho, 
economía) mientras que de la segunda lo hacen la psicología, medicina, 
nutrición, biología, etc.

Frente a esta separación, es indudable que la integración de ambos con-
ceptos - infancia y niñez-, respetando sus especificidades, enriquece el 
análisis. Esta necesaria complementariedad supone abarcar conceptos 
tales como crecimiento, desarrollo, bienestar infantil y familia, además 
de otros más tradicionalmente analizados, vinculados a dimensiones eco-
nómicas, culturales y jurídicas. Esta complementariedad puede llevarse a 
cabo de diferentes formas y con diversos grados de interacción tanto en 
el plano académico científico como en el sociopolítico. El nivel de máxi-
ma complementariedad se corresponde con una visión interdisicplinaria 
que conjgue las diferentes dimensiones en juego. El punto de partida de 
la interdisciplinariedad es la existencia de la complejidad de los sistemas 
y los procesos que integran la realidad que se estudia y a partir de ella, la 
conformación de encuentro de disciplinas que compartan marcos teóri-
cos y metodológicos, que permitan integraciones y síntesis como resulta-
do de una estrategia de cooperación entre especialistas. Supone procesos 
de interacción entre especialistas que pueden, eventualmente, conducir a 
fenómenos de integración. La interdisciplina implica conjugación teórica 
pero también encuentro entre individuos. Es en este sentido un proceso 
profundamente intersubjetivo que oscila permanentemente entre el traba-
jo dentro de las fronteras disciplinarias y el encuentro cooperativo más 
allá de estos límites.

Además del enfoque multidimensional e interdisciplinario, la infancia 
puede ser concebida como una unidad y analizada desde esa perspectiva 
global, en un marco social e histórico particular o puede ser desagregada, 
poniendo atención a sus heterogeneidades. Esto es válido tanto para el en-
foque científico como para el socio-político y programático. En esta línea 
y aludiendo a la necesidad de contar con un índice de pobreza humana, 
Amartya Sen subraya que además de conocer la condición del conjunto 
de una comunidad y valuar sus logros como un todo, es necesario poner 
atención a la situación y evolución de los sectores más desfavorecidos de 
una sociedad, incluidos los niños. Es en este contexto en el que la noción 
de pobreza infantil adquiere relevancia.
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3. MULTIDIMENSIONALIDAD E IMPACTO DE LA POBREZA INFANTIL

No se puede desconocer la fuerte evidencia científica que muestra el im-
pacto que la pobreza económica y la exclusión social tienen sobre el creci-
miento, el desarrollo integral y la salud en la infancia, en particular cuando 
sus efectos se imponen en forma precoz y continua. Por un lado, existen 
suficientes datos sobre la estrecha relación entre la pertenencia a sectores 
de pobreza y problemas físicos, retrasos en el desarrollo (cognitivo, con-
ductual y emocional), fracaso escolar, trastornos de conducta y conducta 
violenta, abuso de sustancias, etc. que terminan afectando las posibilidades 
de integración social y económica futuras, reproduciendo los mecanismos 
en los que se sostiene la pobreza. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las 
investigaciones han mostrado que la pobreza económica no es suficiente 
para explicar estos efectos y que entre ésta y sus consecuencias actúan 
mecanismos psicosociales intermediarios que interactúan y potencian el 
impacto de las carencias materiales. (GIEP 96, Sameroff, 1998, Mathews, 
2010). Se ha demostrado que las etapas tempranas de la vida constituyen 
un período crítico o sensible del desarrollo del niño, en particular para su 
Sistema Nervioso Central. En esta fase de la vida, las experiencias que 
el niño establece con su entorno y el impacto del ambiente influirán no 
sólo en la forma de construir su identidad y sus relaciones sino en cómo 
se estructure y funcione su propio cerebro. (Mustard, 2005; Pollak, 2005; 
Shonkoff, 2000) Hay suficientes datos que muestran que en este período 
crítico o sensible del desarrollo se sientan las bases del aprendizaje y la 
socialización (GIEP, 2008) y que la calidad del ambiente y las experiencias 
tempranas juegan un papel decisivo. (Knudsen, 2004). Por otra parte y en 
acuerdo con el Informe “La evolución de las facultades del niño” (Lansdo-
wn-Gerison, 2005), se considera que “el proceso de desarrollo infantil es 
aleatorio: no se trata de un aprendizaje innato y universal, sino que se basa 
más bien en la naturaleza de las experiencias vividas, en las expectativas 
de los adultos que rodean al niño y en las posibilidades que éste tiene de 
contar con el apoyo de los adultos. Tanto el tipo de habilidades adquiridas 
como la edad a la cual se las adquiere están condicionados por el valor que 
se les atribuye en el entorno inmediato en que se encuentra el niño.” 
Existe consenso en que la pobreza es el resultado de procesos sociales y 
económicos –con componentes culturales y políticos – en que las personas 
se encuentran privadas de activos y oportunidades a los que tienen derecho 
todos los seres humanos. Asimismo, la pobreza se asocia fuertemente con 
la exclusión social y la desigualdad, donde muchas veces la capacidad indi-
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vidual para superarla no es relevante ya que no siempre es originada dentro 
del individuo. La relación de la pobreza económica con resultados o logros 
desfavorables en términos de salud, bienestar y desarrollo, así como sus 
posibles intermediaciones o componentes adicionales, ha sido estudiada 
desde diversos enfoques metodológicos y disciplinarios. Algunos autores, 
desde el campo de las ciencias sociales, se refieren a la privación de activos 
y oportunidades para ordenar estas relaciones entre fenómenos. Igualmen-
te los modelos de Sen sobre capacidades y funcionamientos, empleados 
para definir y medir el desarrollo humano, han intentado dar cuenta de la 
complejidad de la relación entre los aspectos macro y micro del bienestar. 
Desde el enfoque de derechos se trabaja el concepto de necesidades univer-
sales que deben ser garantizadas en términos de satisfactores. 

En las últimas décadas y desde el campo de la salud, el enfoque de determi-
nantes sociales (Marmot and Wilkinson 2006; CSDH 2008, Li et al, 2009), 
dirigido a comprender desde una perspectiva epidemiológica las causas 
de la inequidad en salud con el fin de generar políticas para su modifica-
ción, también aporta un modelo de interés para el análisis. Este enfoque 
probabilístico y no determinístico, más allá de su denominación, establece 
dos tipos de categorías de factores para analizar el gradiente social en sa-
lud. Denomina determinantes sociales estructurales a las características 
del contexto socioeconómico y político que conducen a la estratificación 
social y las relacionadas con la posición socioeconómica de las personas 
y determinantes sociales intermediarios a las causas más inmediatas, las 
condiciones, circunstancias y conductas de vida y trabajo que influyen so-
bre la salud. (OMS 2007a, 2007b)

Todas estos enfoques pueden ser particularmente aplicables al estudio del 
crecimiento y desarrollo infantil, entendido este último como “el proceso 
continuo mediante el cual el niño adquiere  habilidades gradualmente más 
complejas, que le permiten interactuar cada vez más con las personas, los 
objetos y los sistemas de su medio ambiente, abarcando funciones de la 
inteligencia y la afectividad, por medio de las cuales el niño entiende y 
organiza su medio, la capacidad de entender y hablar su idioma, la de mo-
vilizarse y manipular objetos, la de relacionarse con los demás y el modo 
de sentir y expresar sus emociones” (Atkins,1987)

En términos de bienestar, el desarrollo infantil puede concebirse como un 
logro (desde una perspectiva sanitaria) o un activo o funcionamiento (desde 
una perspectiva social) fundamental para alcanzar lo que Sen define como 
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capacidad para ser y hacer y por tanto para el desarrollo humano (Ceijudo, 
2007). Desde un enfoque de derechos, puede ser concebido como la satis-
facción de una necesidad universal. En este proceso, la primera infancia 
es una etapa cardinal del ciclo de vida, cuando se estructuran las caracte-
rísticas físicas y psicológicas y las habilidades sociales del individuo, que 
determinarán sus capacidades para aprovechar las oportunidades o resistir 
las experiencias vivenciales posteriores (Maggi, 2007). Por tanto el tema 
de la “igualdad de oportunidades” no pasa sólo por el ingreso, aunque el 
mismo sea un factor a tener en cuenta, sino también por disponer de las 
oportunidades interaccionales que son fundamentales, entre otros aspec-
tos, para el desarrollo del Sistema Nervioso y por tanto para un aparato 
mental que permita interpretar la realidad en la que se está inmerso. Por 
este motivo, en su artículo “Desarrollo infantil e integración en la sociedad 
uruguaya actual”, el GIEP (2008) hablaba de una suerte de “biología de la 
exclusión”, dado lo temprano de su establecimiento.

4. ANTECEDENTES DEL CIIP: ESTUDIO DEL DESARROLLO INFANTIL 
EN SITUACION DE POBREZA Y FACTORES PSICOSOCIALES INFLU-
YENTES EN URUGUAY

El CIIP y su antecesor, el Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosocia-
les (GIEP) de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, 
Uruguay, constituye un grupo de investigación que, preocupado por contri-
buir a elevar el impacto de las políticas y programas preventivos de salud, 
educación y sociales dirigidas a la infancia, ha profundizado en el estudio 
de las características del desarrollo de los niños de 0 a 5 años que crecen 
en situación de pobreza, así como de las condiciones psicosociales que 
lo afectan, en especial aquellas relacionadas con el microsistema familiar. 
Su trabajo de investigación se ha enmarcado en una perspectiva multidi-
mensional e interdisciplinaria desde la cual analizar las diversas esferas de 
influencia sobre la condición de los niños, de modo de mejorar su com-
prensión y orientar las acciones para reducir las desigualdades.

La investigación realizada en nuestro país por el GIEP aportó datos esta-
dísticamente significativos sobre los daños y logros más frecuentes en el 
desarrollo psicomotor de niños pobres (según ingresos) así como sobre los 
factores psicosociales, creencias y prácticas de crianza del entorno familiar 
inmediato asociados a estos daños (Bernardi et al, GIEP, 1996). La muestra 
aleatoria y estratificada por conglomerados en que se basan estos datos 
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(Terra y cols, 1989) se obtuvo utilizando los segmentos censales de la En-
cuesta Continua de Hogares (ECH) de la Dirección General de Estadística 
y Censo (DGEC) y estuvo constituida por 858 familias y 1224 niños repre-
sentativos de la pobreza urbana agrupada a nivel nacional –y 99 familias y 
119 niños no pobres. De esa muestra original se estudiaron los niños de 2 
a 5 años y sus familias. 

Para el análisis se aplicó el enfoque epidemiológico de riesgo, definido 
como “un método que se emplea para medir la necesidad de atención por 
parte de grupos específicos. Ayuda a determinar prioridades de salud y es 
también una herramienta para identificar las necesidades de reorganización 
de los servicios de salud”. Responde al paradigma de que para alcanzar 
la equidad en salud es necesario brindar servicios no igualitarios, pres-
tando la mayor atención a aquellos sectores de la población que más lo 
necesitan. (Canetti A, Da Luz S, 2003). Parte de los supuestos de que:los 
distintos grupos humanos están expuestos a diferentes problemas de salud, 
lo cual se mide en términos de riesgo (probabilidad que tiene un indivi-
duo o grupo de tener un daño que afecte su salud, su desarrollo integral o 
bienestar):

a) dentro de un mismo grupo no todas las personas, familias o comunida-
des tienen la misma probabilidad de ver afectada su salud o bienestar 
sino que algunos individuos tienen una probabilidad incrementada de 
afectación,

b) la vulnerabilidad de quienes tienen mayor probabilidad de verse afec-
tados, o por el contrario la resistencia de aquellos en los que el riesgo 
es menor, es atribuible a características o condiciones particulares, que 
pueden ser identificadas con mayor o menor precisión y que se han de-
signado con el nombre de factores de riesgo (toda situación o caracte-
rística que aumenta el riesgo) o factores de protección (toda situación 
o característica que disminuye el riesgo). 

El conocimiento de los riesgos y de los factores de riesgo constituye una 
forma muy útil de medir las necesidades de atención de un individuo, gru-
po o población: por un lado, permite identificar cuáles son los problemas 
más frecuentes en una población determinada y en un momento particu-
lar, lo cual ayuda a pensar cuáles son los recursos materiales y humanos 
que la población necesita en términos de servicios y programas desde una 
perspectiva de derechos y equidad. Por otro lado, el enfoque de riesgo es 
una ayuda valiosa para identificar poblaciones que, en la medida en que 
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presentan factores de riesgo conocidos para los problemas más frecuentes, 
graves, modificables y de interés, constituyen grupos con mayores nece-
sidades de atención que requieren acciones de prevención primaria y se-
cundaria. Finalmente, permite aproximarse a modelos explicativos de los 
problemas que den cuenta de las complejas interacciones que se ponen en 
juego. En esa medida contribuye a reconocer los eslabones sobre los que 
es necesario y posible intervenir para disminuir los riesgos, desde los más 
biológicos, clásicamente conocidos, hasta los sociales, tradicionalmente 
poco abordados por el sector salud.

Para aplicar el enfoque de riesgo, el GIEP empleó estadísticos para riesgo 
ligado a un factor (Odds Ratio con intervalo de confianza) y riesgo ligado 
a factores múltiples (técnicas de análisis factorial y regresión logística). El 
primer estadístico mide la asociación entre cada supuesto factor de riesgo 
con el daño definido en el modelo. El segundo método permite medir la im-
portancia relativa de cada factor cuando éstos se estudian simultáneamente 
y predecir una variable dependiente binaria a partir de una serie de varia-
bles independientes. La variable dependiente o daño definido en nuestro 
modelo correspondió a alteraciones en el desarrollo infantil.

A partir de esta investigación fue posible establecer la existencia de facto-
res, en base a los cuales se construyeron perfiles psicosociales prevalentes 
en los grupos familiares pobres de niños con trastornos del desarrollo. Al 
mismo tiempo, la desagregación de los resultados de los tests psicométri-
cos aplicados permitió construir un perfil ajustado de los daños y logros 
más frecuentes en las áreas de motricidad, coordinación y lenguaje, en los 
niños de sectores pobres.

Desde el punto de vista de desarrollo, los hallazgos centrales se pueden 
resumir del modo siguiente:

• Existen diferencias en el desarrollo psicomotor infantil entre niños de sec-
tores pobres y no pobres que son menos favorables para los primeros.

• Los resultados empeoran con la edad.
• Los varones están peor que las niñas y estas diferencias se dan a ex-

pensas del área de lenguaje y coordinación (gnoso-praxias, y esquema 
corporal).

• Se detecta un perfil propio del desarrollo psicomotor cuyo fenómeno 
inicial sería una inhibición de la capacidad de representación simbólica 
y de la interacción social, potencialmente reversible si se modifica el 
entorno.
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De acuerdo a nuestros datos, el perfil psicosocial de los niños con proble-
mas estaría caracterizado por:

En el siguiente cuadro se resumen los principales factores de riesgo iden-
tificados, ordenados según dimensiones. Cada uno de estos factores puede 
estar presente en diferentes sectores sociales, pero sus efectos se potencian 
en la medida en que coexisten y actúan de manera simultánea, lo que ha 
sido denominado por algunos autores como “trauma acumulativo”.

Cuadro 4.

Fuente: GIEP, 1996 
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Las evidencias generadas en nuestro país, coincidentes con la literatura 
internacional, acentúan la necesidad de ampliar la concepción de pobreza 
infantil e incorporar indicadores vinculados a la infancia y su contexto 
desde su desarrollo temprano, que incluyan las características psicoso-
ciales del entorno familiar, a través de las cuales la pobreza económica 
incide sobre el desarrollo infantil. Los mecanismos por los que la pobre-
za de ingresos afecta al desarrollo de los niños, no sólo se explica por 
la falta de alimentación, techo, higiene, etc., sino que estos recorren un 
camino más complejo. En primer lugar, está la acumulación de situacio-
nes carenciales y traumáticas. Ella hace probablemente que una serie de 
disfunciones en la vida familiar o en la relación de crianza adquiera un 
valor especial. Cada uno de estos factores ejerce un efecto diferente al 
que tendría de actuar por sí solo. La acumulación y masividad de estos 
factores, que sobrepasa la capacidad de respuesta de la persona, produce 
efectos que en otras circunstancias no se darían (Bernardi et al-GIEP, 
1996; Sameroff A. ,1998; Walker, 2007)

Esto refuerza la idea de la heterogeneidad de la pobreza que va más allá 
del ingreso familiar. La forma en que las circunstancias psicosociales 
se combinan entre sí y con otros fenómenos macrosociales dan como 
resultado, aún dentro de la pobreza de ingresos, diferentes grupos con 
mayor o menos vulnerabilidad biológica, psicológica y/o social, es decir 
con mayor o menor capacidad de resistir a las adversidades y por tanto 
con diversas probabilidades de superar o cerrar y perpetuar el ciclo de 
la pobreza y sus consecuencias. Si bien en el momento actual se hace 
mucho énfasis en el concepto de resiliencia (capacidad de sobreponerse a 
situaciones adversas), es necesario destacar que no se encuentra resilien-
cia cuando se acumulan traumas por encima de cierto umbral. Sameroff 
señala al respecto que la existencia de factores de riesgo ambientales o 
del niño aisladamente puede tener efectos estadísticamente significati-
vos en el desarrollo emocional, pero estas diferencias son pequeñas en 
comparación con los efectos que se producen frente a la acumulación de 
múltiples influencias negativas que caracterizan a grupos de alto riesgo. 
La resiliencia puede alentar el mito de la invulnerabilidad y pasar por alto 
secuelas poco visibles detrás de un enfrentamiento aparentemente eficaz 
(GIEP, 1996).

No se trata, pues, de paliar carencias simples, sino de restituir esa red de 
situaciones perturbadas modificando factores de riesgo. En los sectores 
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pobres además se suma el peso simbólico que significa ocupar un lugar 
marginal en la sociedad, expresado a través del aislamiento social y ca-
rencia de soportes valorados. Es posible que las políticas sociales hacia la 
pobreza valgan no sólo por la ayuda concreta que ofrezcan sino en función 
del grado de verdad del gesto simbólico de integración que vehiculicen 
(GIEP, 1996).

A partir de estos hallazgos y de nuevos estudios de campo, el GIEP definió 
una serie de indicadores, sobre cuya base se creó y validó un set de instru-
mentos para la evaluación del niño y su familia (Pauta Breve de Tamizaje, 
Evaluación de Ambiente Familiar y Prácticas de crianza), los cuales han 
sido utilizados por el mismo grupo y en otros estudios en Uruguay, algunos 
de ellos dirigidos a evaluar el impacto de políticas y programas sociales o 
identificar poblaciones más vulnerables. La validación se realizó en 200�, 
en el marco del Proyecto Validación de un set de instrumentos de ta-
mizaje del desarrollo infantil y el ambiente psicosocial en sectores de 
riesgo social, en una muestra por conveniencia de 250 niños entre 18 y 59 
meses y 250 adultos beneficiarios de Centros Educativos pertenecientes a 
zonas de prevalencia de pobreza de Montevideo. Se seleccionaron las zo-
nas teniendo en cuenta los datos poblacionales extraídos de la Encuesta de 
Hogares, considerando la diversidad de la pobreza. Se realizaron estudios 
de confiabilidad, validez de constructo, convergente y discriminante con 
resultados aceptables. (GIEP, 2004)

Módulo de Practicas de Crianza (Instrumento de prácticas de crianza-
GIEP) fue diseñado en el Uruguay por el GIEP en el 2000 y consiste en 
una entrevista que investiga una serie de fenómenos y/o situaciones rela-
cionados con las prácticas de crianza, creencias y valores que las familias 
ponen en juego en sus relaciones cotidianas, basándose en criterios res-
pecto a conductas o prácticas facilitadoras o que interfieren en el desarro-
llo, de acuerdo a las investigaciones nacionales e internacionales. Consta 
de 48 preguntas, la mayoría cerradas, divididas en 9 áreas: comunicación, 
lenguaje, juego, límites, autonomía, funciones parentales, disponibilidad y 
percepción parental y conocimiento del hijo. Su análisis puede ser cuanti 
y/o cualitativo. Cada ítem se puntea con 1 cuando corresponde a prácticas 
que dificultan el desarrollo y 0 cuando se trata de prácticas facilitadoras. 
Se puede analizar cualitativamente, observando los ítems con dificultades. 
Para su interpretación, los ítems se suman, alcanzándose un puntaje total 
global. A mayor puntaje, mayor carga de factores de riesgo. También se 
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ha establecido un punto de corte que permite discriminar niveles de riesgo 
de problemas en el desarrollo. Dicho punto de corte fue estimado a través 
de curvas de ROC, herramienta estadística para analizar la calidad de un 
instrumento diagnóstico y su capacidad para discriminar entre individuos 
que tienen un problema y aquellos que no.

Módulo de evaluación del ambiente familiar: Se aplica a cualquiera de 
los progenitores o quienes cumplan roles parentales. Se puede dividir en 3 
grandes bloques. Uno que indaga aspectos generales del niño e integra 3 
variables (edad, sexo y peso). El segundo consta de 16 frases que exploran 
clima familiar, comunicación, creencias machistas, sentimientos depresi-
vos, satisfacción de la mujer, lugar percibido del hombre. La última parte 
consta de 10 preguntas que estudian aspectos relacionados con la satisfac-
ción del rol parental, con las prácticas de crianza en relación a la alimen-
tación, puesta de límites y autonomía del hijo y percepción del soporte 
social para la crianza, incluyendo la pareja. Se aplica a cualquiera de los 
progenitores o quienes cumplan roles parentales. Para su interpretación, 
los ítems se suman, alcanzándose un puntaje total global. A mayor puntaje, 
mayor carga de factores de riesgo.

Módulo de pauta breve de tamizaje: Evalúa aspectos del desarrollo psi-
comotor de los niños entre 18 y 61 meses. Está dividido en 5 períodos de 
edad; para los 3 primeros períodos se han seleccionado 8 items y 11 para 
los dos últimos. Los resultados obtenidos se traducen en puntajes brutos 
que pueden a su vez transformarse en colores verde, amarillo, naranja y 
rojo, de acuerdo a puntos de corte para cada edad que aseguran un equi-
librio aceptable entre sensibilidad y especificidad. El verde correspon-
de a normalidad franca; el amarillo a normalidad (para fines operativos, 
ambos colores pueden considerarse como verde); naranja riesgo y rojo 
alarma.

Cada uno de los módulos pueden ser utilizados por separado pero su origi-
nalidad consiste en poder integrar la información que brindan para tener un 
diagnóstico global del niño y su contexto familiar. Son de fácil aplicación, 
no requieren un tiempo prolongado para la misma. Una persona entrenada 
puede aplicarlos en 30 min. Como todo instrumento incluyen un instruc-
tivo y un procedimiento normatizado para su puntuación. Requieren un 
sencillo entrenamiento específico.
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A ellos se agregó, en el año 2008, el uso del Módulo de indicadores de 
desarrollo infantil para niños en edad escolar, mayores de 5 años. Fue em-
pleado por primera vez para estudiar la inserción en el sistema educativo 
formal de niños que habían concurrido previamente al Programa Nuestros 
Niños de la Intendencia Municipal de Montevideo. Consta de 17 pruebas 
que han sido seleccionadas para evaluar capacidades y nivel de desarrollo 
en 3 grandes áreas: lenguaje, razonamiento lógico-matemático y psicomo-
tricidad. Participaron en su selección psiquiatras, psicólogos, psicomotri-
cistas, psicopedadogogos y maestros. 

En el Lenguaje, evalúa comprensión y expresión lexical, reconocimiento 
visual, aproximaciones conceptuales de la lectura y la escritura, memoria 
auditiva/ desarrollo fonético-fonológico y capacidades de articulación, 
expresión y comprensión verbal y secuencia temporal. En razonamien-
to lógico-matemático: razonamiento por lenguaje, razonamiento por 
analogías para agrupar por categorías: espontáneo o inducido, corres-
pondencia biunívoca, conservación de cantidad, razonamiento lógico y 
capacidad de juicio. En psicomotricidad: gnosias visuales, nociones 
témporo-espaciales, motricidad dinámica general, habilidad manual, as-
pectos perceptivo visuales, aspectos perceptivo motrices, esquema cor-
poral, aspectos grafo-motrices. Los instrumentos para medir las 3 áreas 
descriptas se apoyan en pruebas estandarizadas de uso a nivel nacional 
(Test de Goodenough -1926-, copia de figura de Mendilaharsu -1970, 
TEPSI y Test de Frostig) y otras probadas en otros países como el test 
AURORA –Pastorino y cols, 1986) . Para su interpretación se puede em-
plear un criterio cualitativo o cuantitativo. Para cada una de las pruebas 
se establecieron categorías de acuerdo a criterios teóricos o establecidos 
por las pruebas originales, permitiendo así clasificar a los niños en: acor-
de a lo esperado, adquisición lenta y dificultad-retraso. También permite 
obtener puntajes brutos por área. Cada ítem logrado se puntea 1. A mayor 
puntaje mejor resultado. 

La siguiente tabla refleja en forma resumida los indicadores contenidos en 
los instrumentos empleados por el GIEP.
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Cuadro 5.  Indicadores de desarrollo y bienestar infantil empleados por el GIEP 
Áreas/ Instrumentos Dimensiones exploradas

Lenguaje/ gnosias visuales 

Coordinación- praxias 

Motricidad

Desarrollo infantil 

Pauta breve de tamizaje (GIEP, 1998) 

(A partir de ítems más relevantes del EEDP (Escala de Evaluación de 

Desarrollo Psicomotor, Lira, 1992) y TEPSI (Test de Evaluación Psicomotriz, 

Hausslery Marchant, 1985) 

   Módulo de evaluación para niños mayores de 5 años (GIEP, 2008): a partir de: 

 Adaptación de Prueba Aurora, realizada por Carmen Pastorino y el 

Equipo del CESPA (Centro Studi Psicopedagogie 

Aprendimento,1986) 

 Copia de figuras de Mendhilarsu. 

 Test de Desarrollo de la Percepción Visual (Frostig) 

 TEPSI 

Reconocimiento de figuras 

Denominación de figuras 

Reconocimiento de palabras 

Repetición de palabras. 

Silabeo.

Memorialógica.

Completamiento de frases. 

Razonamiento por el contrario. 

Aspectos cuantitativos. 

Clasificación. 

Absurdos visuales. 

Escritura.

Recortado.

Lateralidad.

Ambientefamiliar 

Instrumento Ambiente Familiar (GIEP, 1996) 

  Entrevista clínica familiar (GIEP, 2004) 

Clima familiar 

Comunicación

Creencias machistas 

Toma de decisiones 

Sentimientos depresivos 

Satisfacción de la mujer 

Satisfacción con el rol parental 

Percepción del soporte social 

Prácticas de crianza 

Instrumento Prácticas de Crianza (GIEP, 2000) 

Alimentación

Juego

Narrativa 

Comunicación

Puesta de límites 

Autonomía del hijo 

Soporte social para la crianza 
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Los módulos de Prácticas de crianza, Ambiente familiar y Pauta breve son 
empleados sistemáticamente por el Plan Caif, al menos una vez por año y 
han sido utilizados para el monitoreo periódico y evaluaciones de impacto 
del Plan desde el año 2000. Han sido igualmente aplicados por el Programa 
Nuestros Niños de la IMM para evaluar resultados, así como para el esta-
blecimiento de líneas de base y monitoreo de otras políticas nacionales:

• Estimación de la línea de Base y desarrollo de estrategias de evaluación 
para el Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Ries-
go de la Presidencia de la República (PIAFR-IPES) en el año 2004

• Primera Evaluación Intermedia del Programa INFAMILIA. CIESU, 2006
• Evaluación de la Modalidad Semanal del Plan Caif”. CLAEH – Progra-

ma INFAMILIA / MIDES. CLAEH, 2006
• Línea de Base Canelones Crece Contigo, 2007
• Estudio Prácticas de Crianza y Resolución de Conflictos Familiares. 

Prevalencia del maltrato intrafamiliar contra niños y adolescentes. MI-
DES-Infamilia Julio de 2008

• Estudio descriptivo y de impacto del Programa Nuestros Niños en los 
niño/as y sus familias. 2007-2009 GIEP/IMM/ODM

• Evaluación Externa Plan Caif- Equipos Mori/PNUD/INAU/Plan Caif 
2012.

5. EJES CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL DEL CIIP

El desarrollo de este grupo de instrumentos de screening e indicadores se 
ha ido analizando con más profundidad y ampliado en el marco del Centro 
Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, a partir de su conformación en el 
año 2010. El eje central es la necesidad imprescindible de complejizar la 
visión y comprensión de la pobreza infantil, complementando los datos 
tradicionales de pobreza económica con la incorporación en forma habitual 
de otros que reflejen los fenómenos de segmentación social y datos especí-
ficos en relación a pobreza infantil y sus consecuencias sobre los niños. A 
su vez, el grupo de indicadores que se vienen trabajando actualmente en el 
marco del Centro se ha ampliado.

•  Por un lado, a partir de un análisis de microdatos que integra distintas 
bases que a nivel nacional han empleado los instrumentos del GIEP 
referidos a ítems de desarrollo psicomotor infantil, ambiente familiar, 
estilos y prácticas de crianza, se procura identificar, mediante análi-
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sis estadísticos multivariados y técnicas de test de respuesta al item, 
aquellos indicadores e ítems más robustos relacionados con la pobreza 
infantil y sus impactos en el bienestar de los niños. La idea es poder 
contar con indicadores que puedan incluirse, en forma simplificada, en 
las recolecciones de datos poblacionales, como la Encuesta Continua de 
Hogares, permitiendo la generación de datos longitudinales.

• Se están estudiando indicadores de situación nutricional, que van más 
allá de las medidas antropométricas tradicionales (por ejemplo: dispo-
nibilidad alimentaria en los hogares pobres, acceso, preferencias, cono-
cimientos, representaciones que los alimentos tienen para estas fami-
lias, prácticas de crianza en relación a la alimentación). 

• En relación a los indicadores familiares, el CIIP se ha propuesto pro-
fundizar en el análisis de la medida en que las mediciones actuales 
reflejan una perspectiva de género y generacional. Se destaca la ne-
cesidad de considerar no solo al “hogar” como la unidad de medición 
en los perfiles de pobreza basados en el ingreso, sino a las personas 
que componen las agrupaciones domésticas. Ni el ingreso doméstico 
agregado, ni el ingreso per cápita, aportan información sobre la distri-
bución interna de los recursos –suponiendo la igualdad de distribución-, 
ni sobre las necesidades de consumo de cada miembro según la edad. 
Existe un significativo acúmulo de investigaciones empíricas acerca de 
la distribución inequitativa de los recursos del hogar y del fenómeno de 
la “pobreza secundaria” –que afecta principalmente a mujeres y niños 
(Chant, 2003). Igualmente, desde el marco de una perspectiva de géne-
ro, estudios empíricos en Uruguay (Aguirre, 2009) ponen de manifiesto 
la importancia del trabajo doméstico y de cuidados familiares, a cargo 
fundamentalmente de mujeres, para el bienestar social de la población, 
y en particular de los niños. Para los niños comprendidos entre 0 y 3 
años, como ya se planteó, la cobertura institucional de atención es par-
ticularmente reducida, por lo que los cuidados infantiles recaen en las 
redes familiares e informales (Batthyány, 2004).

• Uno de los hallazgos más importantes de las investigaciones del grupo 
fue la mayor vulnerabilidad del varón y el peso que la figura paterna 
tenía en los resultados de desarrollo infantil en condiciones de pobreza, 
ya sea asociado a padres físicamente ausentes, a creencias machistas o a 
la desvalorización de su figura en el discurso materno. A estos datos se 
suman las limitaciones de los estudios anteriores en los que se indagó la 
situación familiar desde la perspectiva de la mujer- madre. Este conjun-
to de evidencias y debilidades metodológicas explica que actualmente 
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estemos ampliando el análisis del lugar del hombre, la masculinidad 
y la función paterna desde su propia perspectiva y su relación con el 
desarrollo y crecimiento infantil en condiciones de pobreza. . Se busca 
definir interdisciplinariamente del punto de vista teórico y empírico los 
factores que explicarían la mayor vulnerabilidad del varón, buscando 
probar las hipótesis a través de las bases de datos conformadas y se-
leccionar los indicadores de esta vulnerabilidad y de sus factores aso-
ciados. La revisión de las políticas sociales hacia la infancia, expuesta 
en el capítulo anterior, permite visualizar que este aspecto no ha sido 
incluido, al menos explícitamente, en el diseño de las políticas.

•  Igualmente se ha puesto fuerte énfasis en que se amplíen los indicado-
res de pobreza con aspectos subjetivos y cualitativos que den cuenta 
de las percepciones y significados de la pobreza, incluyendo la percep-
ción de los propios niños. Las mediciones del bienestar, tanto objetivo 
como subjetivo, proporcionan informaciones esenciales sobre la cali-
dad de vida. Por ejemplo, el aumento del ingreso puede tener un costo 
de desgaste de otros recursos tan valiosos como el tiempo, la salud y el 
bienestar en general. También sugieren la introducción de evaluaciones 
participativas de la pobreza (EPP), cuyos resultados sobre la percepción 
de la pobreza puedan articularse con los demás métodos y análisis. La 
inclusión de la perspectiva del niño, además, toma en consideración su 
derechos a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta.
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El desafío pues es el de poder describir los movimientos organizativos 
espontáneos que se dan en los sectores pobres y que tienden a contrarrestar 
el deterioro creado por la condición de pobreza. No sólo descubrirlos sino 
también poderles ofrecer elementos útiles que estimulen y fortalezcan su 
acción. Creemos que nuestros hallazgos son esperanzadores en la medida 
en que junto a los factores “duros” o difíciles de modificar creados por la 
pobreza, existen factores y dinamismos actuantes sobre los que es posible 
apoyar una participación de la sociedad global.

Por otra parte, en relación a las prácticas profesionales y técnicas, para mu-
chos de los integrantes de los equipos que trabajan con esta población, en-
contrarse con esta información supone confirmar el saber construido desde 
sus experiencias cotidianas. El intercambio que se da con esta información 
permite que este conocimiento pueda entonces ordenarse, clarificarse, ad-
quiriendo otro sentido, y por ende transformarse en un conocimiento más 
operativo para la tarea y a la vez abrir nuevas interrogantes y descubrir 
problemas a responder a la luz de la investigación. 

Es necesario salvar un doble potencial: el de los niños, cuya capacidad de 
resistencia debe ser apoyada y el de las familias en las que encontramos la 
lucha entre dinamismos progresivos y desorganizativos. Es más útil ayudar 
a la familia a que pueda ayudar a su hijo, que suplantarla en lo que ella 
misma puede hacer. Esta estrategia bipolar, necesita un diagnóstico preciso 
de los puntos críticos que deciden el desarrollo del binomio niño – familia, 
así como de formas de intervención que se apoyen en este doble potencial 
de desarrollo. Ambos deberían sostenerse, en la medida de lo posible, en 
un soporte conceptual que dé cuenta de las dimensiones en juego y sus 
múltiples interacciones.

Diversos indicadores han sido utilizados en estudios aislados; sería nece-
sario incorporarlos en un marco común, que habilite el seguimiento longi-
tudinal desde la infancia temprana, logrando un adecuado balance entre las 
medidas de ciudadanía y derechos de los niños en el hoy y los indicadores 
que evalúan el desarrollo personal, la educación y socialización, como in-
dicadores de la sustentabilidad del bienestar en el futuro.
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