
Este libro recoge dos trabajos de Juan Pablo Terra sobre la infancia, 
ambos de 1989: Infancia y políticas públicas en el Uruguay y Los 
niños pobres en el Uruguay actual. Condiciones de vida, desnutrición 
y retraso psicomotor, este último al frente de un equipo de profesio-
nales en el CLAEH.

El rol inspirador de Juan Pablo Terra puede advertirse en políticas 
destinadas a la primera infancia diseñadas y puestas en práctica en 
ese entonces. Ejemplo de ello es el Plan CAIF, que integró en su 
concepción y accionar las conclusiones y recomendaciones de esos 
trabajos.

La actualidad de sus propuestas es también evidente. En el plano 
institucional, con su insistencia en la necesidad de armonización 
de políticas focalizadas con una matriz de protección universal y la 
urgencia de articular políticas sectoriales; en el plano de los instru-
mentos, proponiendo acciones públicas destinadas al cuidado de la 
primera infancia dos décadas antes de que se comenzara a hablar 
seriamente de políticas públicas de cuidados.

La reedición de estas obras cumple no solo el papel de homena-
jear a quien tanto aportó al conocimiento sobre la infancia y a la 
formulación de políticas en la materia. También tiene el rol de inter-
pelar, proponer y contribuir a más y mejores políticas públicas.
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Presentación

Las obras que aquí se publican son una muestra del gran interés que 
Juan Pablo Terra tuvo por la primera infancia. Este interés lo abordó, 
como era habitual en él, desde diferentes perspectivas. Por un lado está 
la mirada del científico social que desmenuzaba con rigor y método 
una determinada situación-problema hasta llegar a las raíces más pro-
fundas de esta. Por otro lado se encuentra el hombre de acción, mo-
tivado por la política en el sentido más amplio del término. Es decir, 
una persona comprometida con la realidad que veía y estudiaba y, no 
conforme con lo que observaba, proponía acciones concretas para mo-
dificarla en una cierta dirección y con un determinado sentido. Lo mo-
tivaba su vocación humanista, convencido de que el hombre y la mujer 
de carne y hueso, no los números abstractos de las estadísticas, debían 
estar en el centro de sus preocupaciones, reflexiones y propuestas.

Estos textos son muestras de su gran capacidad en ambos planos: 
el científico y el político. Ya sea de manera individual como en Infancia 
y políticas públicas en el Uruguay, publicado por el Instituto Nacional 
del Libro en 1990, ya sea liderando un gran equipo de profesionales 
como en Los niños pobres en el Uruguay actual, investigación reali-
zada en el ámbito del Centro Latinoamericano de Economía Huma na 
(claeh).

De alguna manera, estos trabajos son la continuación de una línea 
de análisis que ocupó a Juan Pablo Terra desde fines de los años seten-
ta hasta su muerte. La infancia en el Uruguay (1973-1984). Efectos so-
ciales de la recesión y las políticas de ajuste, elaborado conjuntamente 
con la economista Mabel Hopenhaym y editado por Banda Oriental en 
1986, es sin duda un trabajo pionero en el cual se presentan hallazgos 
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que resultaron una advertencia dramática: la sociedad uruguaya se 
reproducía en los sectores más carenciados, ya que un porcentaje muy 
importante de los niños uruguayos nacían y vivían sus primeros años 
de vida en condiciones sumamente precarias.

Este fenómeno, que se ha denominado de manera muy tecnocráti-
ca como infantilización de la pobreza —término que Juan Pablo Terra 
nunca utilizó—, constituía en su visión un problema social de grandes 
dimensiones, que comprometía seriamente las posibilidades de gene-
rar una sociedad con altos niveles de desarrollo económico y social, 
así como una comunidad más cohesionada, libre y democrática.

Con su gran agudeza, Juan Pablo Terra nos demostró muy tempra-
namente que el abordaje de esta problemática era urgente y necesario. 
Urgente, ya que muchos miles de niñas y niños uruguayos menores 
de seis años estaban experimentando un déficit irrecuperable en su 
desarrollo. Pero también necesario, pues el desarrollo de la sociedad 
uruguaya y el bienestar de sus generaciones futuras dependían, en 
gran medida, del éxito que se tuviera en el combate a dicho déficit.

No es un exceso decir que a partir de los trabajos de Juan Pablo 
Terra comenzamos a considerar a la inequidad en el inicio de la vida 
como uno de los grandes desafíos que las políticas públicas debían 
enfrentar en el Uruguay. Esto queda demostrado sin dobles inter-
pretaciones, sobre todo en la investigación «Los niños pobres en el 
Uruguay actual», en la que se plantea con rigor la multicausalidad 
de los déficits que sufrían una cantidad importante de niñas y niños 
uruguayos durante la etapa de gestación y los primeros años de vida, 
y la fuerte correlación entre estos déficits y la situación de pobreza del 
hogar. Como es sabido, esta etapa de la vida de las personas es clave 
para el normal desarrollo cognitivo, lo que condicionará de manera 
importante, y en algunos casos de manera irreversible, su futuro.

Una deficiente nutrición, así como una baja estimulación oportu-
na en las áreas psicomotriz y emocional, causará efectos que se mate-
rializarán en problemas de aprendizaje en el ciclo educativo formal, 
dificultades para ingresar a los puestos de mayor productividad en el 
mercado de trabajo, bajos ingresos y problemas para vivir una vida 
plena como ciudadanos y miembros activos de su comunidad.



15

Por lo tanto, las deficiencias nutricionales, psicomotrices y emo-
cionales en el comienzo de la vida harán a la persona más vulnerable a 
repetir en su ciclo vital la experiencia de sus progenitores, alimentan-
do un círculo vicioso de pobreza, inequidades y exclusión.

También advertía Juan Pablo Terra sobre el carácter dinámico de 
la problemática, demostrando que en etapas en las cuales los niveles 
de pobreza general disminuían, los porcentajes de pobreza entre los 
menores de seis años persistían más o menos incambiados.

La pobreza del hogar impacta en la posibilidad de un adecuado de-
sarrollo psicomotor de sus miembros más jóvenes no solo por razones 
de carencias materiales. Es muy clara, en los análisis de Juan Pablo 
Terra, la importancia dada a factores del contexto tales como las prác-
ticas de crianza, los hábitos alimenticios, el entorno cultural o el es-
tado emocional de los adultos, en particular de la madre. Si bien este 
tipo de conclusiones ya eran aceptadas en varias disciplinas sociales 
vinculadas a la salud humana, debe decirse que en las investigaciones 
de Juan Pablo Terra adquieren una nueva dimensión al integrar facto-
res sociales y económicos.

Su visión del desarrollo lo llevó a concluir que la inversión en la 
primera infancia debía ser una parte fundamental del proceso de de-
sarrollo económico y social de nuestro país. Si consideramos que una 
sociedad desarrollada es aquella en la que todos sus integrantes tie-
nen las capacidades necesarias para vivir una vida que merezca ser 
vivida, debemos concluir que es en los primeros años de existencia 
que se comienza a construir el herramental con el cual los individuos 
forjarán su vida y tendrán libertad de elegir.

Uruguay se enfrentaba en aquel momento, como en la actualidad, 
al desafío de sostener los procesos de crecimiento económico, ofrecer 
buenos niveles de bienestar a todas y todos sus habitantes y profun-
dizar la convivencia democrática. Este triple desafío es muy difícil de 
lograr con un grupo importante de la población que ha vivido la etapa 
de gestación y sus primeros años de vida con carencias críticas.

El rol inspirador de Juan Pablo Terra puede advertirse en un nú-
mero importante de políticas y dispositivos destinados a la primera 
infancia que fueron diseñados y puestos en práctica inmediatamente 
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después de la aparición de los trabajos que se reúnen en este volumen. 
Ejemplo de ello es el Plan de Centros de Atención a la Infancia y la 
Familia (Plan caif), que integró en su concepción y accionar las con-
clusiones y recomendaciones surgidas de sus trabajos.

La actualidad de sus propuestas es también evidente: en el pla-
no institucional, con su insistencia en la necesidad de armonización 
de políticas focalizadas con una matriz de protección universal y la 
urgencia de articular políticas sectoriales; en el plano de los instru-
mentos concretos, proponiendo acciones públicas destinadas al cui-
dado de los menores del hogar más de dos décadas antes de que se 
comenzara a hablar seriamente de la pertinencia de políticas públicas 
de cuidado.

La reedición de estas obras no cumple solo el papel de homenajear 
a quien tantos aportes hizo al conocimiento de la situación de la infan-
cia y a la formulación de políticas públicas en la materia. También tie-
ne el rol de interpelar, proponer y contribuir a más y mejores políticas 
públicas. Juan Pablo Terra sigue marcando el derrotero con su gran 
capacidad de análisis y propuestas, insistiendo en que la atención de 
la primera infancia es urgente y necesaria.

Marcos Lorenzelli
Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra



17

INFANCIA  
Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

eN eL UrUgUAY





19

CAPÍTULO I 

Análisis histórico de la evolución del sector

1. Los cambios demográficos relacionados con la infancia

1.1.	 	Evolución	de	la	población	uruguaya

El cuadro 1 presenta las últimas estimaciones y proyecciones de la Di-
rección General de Estadística y Censos sobre la evolución pasada y 
futura de la población uruguaya. Se presentan aquí como marco de 
referencia de las cifras específicas relativas a la infancia que se mane-
jarán más adelante.

Durante el período estudiado, la dinámica de la población se modi-
ficó en varios aspectos. Por una parte, se redujeron la fecundidad y la 
natalidad, en la forma que se verá en el punto siguiente. Por otra par-
te, varió algo la tasa de mortalidad, pero muy poco y con tendencia al 
aumento. Esto se produjo aunque bajaran apreciablemente las tasas 
de mortalidad por edades y la mortalidad infantil, debido al envejeci-
miento de la población que significa un peso creciente de la población 
con edades altas y tasas de mortalidad elevadas. En consecuencia, el 
crecimiento natural de la población, antes muy moderado, se hizo to-
davía más lento.

Pero el factor nuevo de mayor entidad fue la aparición de una 
corriente emigratoria muy importante, que inicialmente pudo ser 
interpretada como circunstancial pero se ha convertido en un rasgo 
durable de la sociedad uruguaya (cuadro 2). Se manifestó hacia 
el fin de los años sesenta como un aumento del número anual de 
emigrados, que determinaba la existencia de un saldo migratorio 
negativo y creciente. En 1973, 1974 y 1975, la emigración aumentó 
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espectacularmente en circunstancias políticas excepcionales: entre 
1970 y 75 se llevó casi todo el incremento natural de la población.1 
Luego, se redujo a niveles más moderados. De todos modos, absorbió 
más del 40 % de ese incremento en el quinquenio siguiente. Aún 
con el retorno de emigrantes, ocurrido después del restablecimiento 
de la democracia, para la presente década la dgec ha estimado, en 

1 Israel Wonsewer, Ana María Teja, La emigración uruguaya 1963-1975, Banda Oriental, Cinve, 
Montevideo, 1983.

CUADro 1. Uruguay: población total, ambos sexos (1963 a 1995).  
Hipótesis media

Año Población Año Población

1963 2 .634 .557 1979 2 .896 .415

1964 2 .665 .023 1980 2 .913 .658

1965 2 .693 .381 1981 2 .932 .332

1966 2 .720 .503 1982 2 .951 .129

1967 2 .746 .874 1983 2 .970 .050

1968 2 .771 .188 1984 2 .989 .097

1969 2 .792 .140 1985 3 .008 .269

1970 2 .808 .426 1986 3 .025 .264

1971 2 .817 .569 1987 3 .042 .356

1972 2 .820 .440 1988 3 .059 .545

1973 2 .820 .751 1989 3 .076 .830

1974 2 .822 .215 1990 3 .094 .214

1975 2 .828 .542 1991 3 .112 .303

1976 2 .845 .347 1992 3 .130 .500

1977 2 .862 .260 1993 3 .148 .803

1978 2 .879 .282 1994 3 .167 .212

  1995 3 .185 .729
 
Fuente: dgec, Uruguay: estimaciones y proyecciones de población por edad y sexo, total del país, 
1950-2025.
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promedio, un saldo migratorio negativo próximo al 2 % anual, que 
se lleva la cuarta parte del modesto crecimiento natural. Para el 
período 1990-1995, la misma institución supone una reducción a la 
mitad de ese saldo migratorio negativo. Aún así, con supuestos que 
se pueden considerar optimistas, el crecimiento total de la población 
seguiría enlenteciéndose. Pero, demás, ese optimismo no nos parece 
compatible: se han dado muy buenas razones para sostener que la 
emigración seguirá siendo intensa.2

Si en los hechos la corriente emigratoria mantuviera su volumen, 
el crecimiento poblacional podría bajar aún más acentuadamente: al 
5 % o al 4 % anual en el próximo quinquenio, para detenerse y empe-
zar una reducción de la población en términos absolutos en el primer 
decenio del siglo xxi.

CUADro 2. Indicadores demográficos por quinquenio (1965-1995). 
Tasas

Año Natalidad Mortalidad
Crecimiento 

natural a

reproduc. 
neta

Migración 
neta

Crecimiento  
total b

1965-
1970

20,48 9,62 10,85 1 .281 -2,47 8,40

1970-
1975

21,14 9,99 11,14 1 .375 -9,65 1,43

1975-
1980

20,25 10,05 10,20 1 .334 -4,26 5,95

1980-
1985

18,34 9,97 8,36 1 .197 -1,97 6,41

1985-
1990

17,55 10,01 7,55 1 .144 -1,91 5,65

1990-
1995

17,08 10,30 6,79 1 .102 -0,96 5,85

 
Fuente: dgec, Uruguay: Estimaciones y proyecciones de población por edad y sexo total del país 
1950-1990.
a Tasas medias anuales de crecimiento, por mil.
b Tasas medias anuales de crecimiento, geométrico, por mil.

2 Por ejemplo, César Aguiar, Perspectiva demográfica, seminario de Fesur «Uruguay 2000», mi-
meo, Piriápolis, 1989.
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En conjunto cabe concluir que el número de habitantes, y las de-
mandas que conlleva, incidirá y muy poco en el desarrollo económi-
co como factor expansivo en los años inmediatos. Lo mismo ocurre, 
en términos generales, respecto a las demandas de políticas sociales. 
Pero en lo que se refiere a grupos específicos —como la infancia, la 
ancianidad y otros— es necesario tener en cuenta, además de la evolu-
ción global, la modificación en la estructura de edades.

En cuanto a los cambios en la distribución geográfica de la pobla-
ción que inciden en la localización de las demandas y en sus caracte-
rísticas, la comparación entre los censos pone de manifiesto sus ten-
dencias principales.

Por una parte, la población rural ha disminuido constantemente, 
por efecto de la migración a las ciudades y de la reducción de su pro-
pia natalidad. El ritmo de esa disminución se acentuó marcadamente 
después de 1975. La población rural, que representaba el 19,2 % del 
total en 1963, pasó al 17 % en 1975 y al 13,5 % en 1985.3 Se puede de-
cir que el proceso de urbanización toca a su fin cuando, además, la 
distancia entre las poblaciones rural y urbana —tanto en términos de 
comunicación y transporte como en términos culturales— se ha redu-
cido sustancialmente.

Por otra parte, debido a esa migración interna, el crecimiento de 
la población urbana ha sido apreciablemente mayor que el de la po-
blación total, alcanzando tasas promedio de incremento próximas al 
8 y al 9 por mil, de todos modos modestísimas en relación con otras 
regiones de América Latina y más propias de países desarrollados.

Dentro de la población urbana, ha crecido mucho más el Interior que 
Montevideo, especialmente antes de 1975, cuando esta ciudad estuvo 
casi estacionaria mientras el Interior crecía al 16 %; pero también entre 
1975 y 1985, cuando la tasa del Interior más que duplicó la de la capital.

Finalmente, tampoco el Interior creció uniformemente. Sin pre-
tender un análisis pormenorizado que no corresponde aquí, la pobla-
ción tendió a realizar un desplazamiento centrífugo en beneficio de 

3 dgec, Muestra de anticipación de resultados censales, Censo General… 1985, vol. ii, Montevi-
deo, 1987.
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dos franjas: la litoral norte y frontera con Brasil —principalmente los 
departamentos de Paysandú, Artigas y Rivera— y la costa sur y este 
—principalmente Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha—.4 
Aunque solo los departamentos de Artigas, Maldonado y Rocha alcan-
zaron tasas de crecimiento superiores a 10 por mil, estos cambios son 
dignos de ser tomados en cuenta en un país de tan lentas modificacio-
nes demográficas.

1.2.	 Evolución	del	número	de	nacimientos

La tasa de natalidad de la población uruguaya, que había descendido 
sostenidamente en la primera mitad del siglo hasta alcanzar el 20,5 % 
entre 1965 y 1970 (cuadro 2) —una tasa análoga a la de muchos países 
desarrollados que han completado la transición demográfica—, mostró 
un leve repunte a mediados de la década de los setenta. Sin embargo, 
antes de que la década terminara retomó su tendencia descendente, 
bajando a 17,5 % en la actualidad, entre 1985 y 1990. Se prevé que la 
tendencia se mantenga, alcanzando 17,1 % durante el próximo perío-
do de gobierno, para descender por debajo de 15 % en los primeros 
decenios del siglo xxi.

Durante los veinte años estudiados, el número de nacimientos ha 
sido, por consiguiente, comparativamente reducido y relativamente 
estable (cuadro 3). En el momento máximo del repunte, en 1975 y 1976, 
posó por encima de los 59.000 al año. Posteriormente la baja de la na-
talidad ha pesado más que el limitado incremento de población, y el 
número de nacimientos ha descendido gradualmente hasta 53.500 en 
1987, previéndose que fluctúe con poca variación en torno a esa cifra 
durante los decenios próximos. En otras palabras, desde el punto de 
vista de las políticas relativas a la maternidad y la primera infancia, de 
acuerdo con las proyecciones elaboradas por la dgec para el conjunto 
del país, corresponde suponer que por bastante tiempo se mantendrá 
incambiada la cantidad actual de nacimientos y de niños pequeños. Si 
se formularan otras hipótesis menos optimistas sobre la emigración, 

4 Ibídem.



24

el número de nacimientos podría bajar algo, pero siempre alrededor 
de los 53.000 anuales. Tampoco son previsibles cambios muy notables 
en la distribución geográfica de los nacimientos.

En lo dicho anteriormente no se ha considerado el tema de los cam-
bios posibles en las políticas orientadas aumentar o reducir el número 
de nacimientos. Tanto las políticas natalistas como las de reducción 
de la natalidad, pueden estar incluidas bajo el título de este trabajo y 
deben ser, por tanto, oportunamente analizadas. Pero desde el punto 
de vista de la previsión del número de nacimientos con el fin de deter-
minar la demanda de recursos y servicios en los demás campos, aun 
la implementación de políticas muy distintas por el nuevo gobierno 
sería incapaz de modificar sensiblemente las cifras en tan breve plazo.

CUADro 3. Uruguay: número de nacimientos

Año Nacimientos Año Nacimientos

1970 54 .870 1979 55 .770

1971 55 .990 1980 53 .854

1972 56 .470 1981 53 .923

1973 56 .640 1982 53 .594

1974 58 .280 1983 53 .405

1975 59 .140 1984 52 .854

1976 59 .190 1985 53 .553 p

1977 57 .976 1986 53 .741 p

1978 57 .276 1987 53 .500 p

 
Fuente: dgec, Anuarios estadísticos.
P Cifra provisional.

No disponemos del número de nacimientos ni de las tasas de na-
talidad por estratos de ingresos. Sin embargo, la información, que 
examinaremos más adelante, relativa a la proporción de menores en 
los hogares de los distintos tramos, muestra inequívocamente que la 
natalidad y fecundidad son fuertemente decrecientes al ascender en 
los niveles de ingresos. Eso, por una parte, permite concluir que los 
estratos más bajos asumen una parte importante de la reproducción 
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CUADro 4. Uruguay: población infantil por año de edad  
(entre 0 y 14 años)
 

edad 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

0-4 272 .120 265 .980 275 .535 277 .477 262 .944 259 .434 261 .749

5 52 .563 53 .964 49 .963 55 .535 56 .166 50 .500 51 .825

6 51 .686 53 .813 49 .613 54 .679 56 .461 51 .020 51 .618

7 50 .749 53 .513 49 .641 53 .609 56 .443 51 .781 51 .434

8 49 .777 53 .078 49 .946 52 .403 56 .145 52 .692 51 .293

9 48 .795 52 .522 50 .424 51 .141 55 .605 53 .664 51 .214

10 47 .777 51 .875 51 .105 49 .724 54 .884 54 .732 51 .107

11 46 .699 51 .167 52 .017 48 .053 54 .048 55 .933 50 .884

12 45 .836 50 .327 52 .397 47 .096 52 .989 56 .545 51 .103

13 45 .314 49 .336 51 .876 47 .289 51 .6S3 56 .226 51 .999

14 45 .008 48 .257 50 .748 48 .176 50 .253 55 .264 53 .268
 
Fuente: dgec, Uruguay: estimaciones y proyecciones de población por edad y sexo, total del país, 
1950-2025.

CUADro 5. Uruguay: población infantil por año de edad  
(entre 0 y 14 años)

Año 0-5 6-11 12-14
Total
0-14

Total
población

1965 324 .683 295 .483 136 .158 756 .324 2 .693 .381

1970 319 .944 315 .968 147 .920 783 .832 2 .808 .426

1975 325 .498 302 .746 155 .021 783 .265 2 .828 .543

1980 333 .012 309 .609 142 .561 785 .182 2 .913 .658

1985 319 .110 333 .586 154 .925 807 .621 3 .008 .269

1990 309 .934 319 .822 168 .035 797 .791 3 .094 .214

1995 313 .574 307 .550 156 .370 777 .494 3 .185 .729
 
Fuente: dgec, Uruguay y estimaciones y proyecciones de población edad y sexo, total del país 
1950-2025.
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de la población, y, por otra parte, que el cambio en las condiciones 
sociales es uno de los factores fundamentales que podrían incidir en 
el movimiento futuro de la población.

1.3.	 Evolución	de	la	población	infantil	por	tramos	de	edad

Los cuadros 4, 5 y 6 presentan la composición por edades de la pobla-
ción infantil para los veinte años estudiados y para el próximo período 
de gobierno. A los fines del análisis hemos reagrupado las edades infan-
tiles en grupos que convencionalmente corresponden a las etapas pre-
escolar, escolar y liceal del primer ciclo, que es el constitucionalmente 
obligatorio. La intención es aproximarse a la dimensión de las poblacio-
nes objetivo para distintas políticas, pero esta correspondencia debe ser 
tomada con la necesaria flexibilidad.

En razón del repunte en el número de nacimientos mencionado, el 
grupo en edad preescolar (0 a 5 años de edad) se incrementó en la se-
gunda mitad de los años setenta, lo que se refleja en las cifras de 1980, 
que significan un promedio del orden de los 55.500 por año de edad. 
Luego, a pesar del descenso en la mortalidad infantil, la reducción del 
número de nacimientos determinó cifras decrecientes, que se acercan 
en promedio a 51.700 por año de edad en 1990, con una mínima recu-
peración posterior.

CUADro 6. Porcentaje de población infantil por año de edad  
(entre 0 y 14 años)
 

Año 0-5 6-11 12-14 Total 0-14 Total población

1965 12,05 10,97 5,06 28,08 100

1970 11,39 11,25 5,27 27,91 100

1975 11,51 10,70 5,48 27,69 100

1980 11,43 10,63 4,89 26,95 100

1985 10,61 11,09 5,15 26,85 100

1990 10,02 10,34 5,43 25,78 100

1995 9,84 9,65 4,91 24,41 100
 
Fuente: Elaborado sobre datos del cuadro 5.
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El grupo en edad escolar (6 a 11 años de edad) como es natural 
sufrió con retraso la onda expansiva de los nacimientos, por lo que 
recién en 1985 presenta un promedio por año de edad próximo a los 
55.600. La contracción subsiguiente no se ha completado aún: el pro-
medio por año de edad se avecina a los 53.300 en 1990 y se reducirá 
otros 2.000 más para 1995.

En cuanto al grupo de adolescentes en edad liceal correspondiente 
al primer ciclo secundario (12 a 14 años de edad) experimentará toda-
vía un aumento respecto a 1985. Se muestran en el cuadro las mayo-
res cifras recién para 1990, con un promedio de 56.000 por año. Esta, 
que sería su mayor cifra histórica, señalaría también el comienzo de 
un descenso limitado, semejante al sufrido por los demás grupos de 
edad, que lo llevaría al orden de los 51.000 adolescentes por año de 
edad.

1.4.	 La	infancia	por	niveles	de	ingresos:		
una	característica	estructural	altamente	problemática

Las familias pobres en el Uruguay presentan una proporción de niños 
por hogar 1,8 veces más alta que el total y 2,3 veces mayor que las 
familias no pobres. Durante muchos decenios, a pesar de que existía 
la información relevada de las encuestas de hogares que hubiera per-
mitido estudiar este y tantos otros problemas, el procesamiento de esa 
información estuvo estrechamente limitado a la elaboración de unos 
pocos indicadores económicos. Estudios recientes permiten afirmar 
que, como en el pasado, la cantidad de menores de 15 años por hogar 
varía fuertemente con el nivel de ingresos. Sabiendo la proporción de 
niños por hogar pobre, que es aproximadamente igual en Montevideo 
y el interior urbano, se pueden estimar las cifras del cuadro 7.

Las cifras mencionadas exigen algunas consideraciones:

a. La primera es que los hogares pobres son más numerosos, lo 
que hace que las diferencias aparezcan mayores de lo que se-
rían si el número de menores apareciera relacionado con el to-
tal de habitantes. Sin embargo, las diferencias en el tamaño del 
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hogar no explican más que una parte menor de las desigualda-
des señaladas. La proporción de niños en el total de personas es 
también casi doble en el nivel más bajo de ingresos respecto al 
promedio, y cuatro veces respecto al nivel más alto. El proble-
ma sigue en pie.

b. La segunda es que en las encuestas de hogares de la dgec, para 
clasificar las familias por estratos de ingreso, no se utiliza una 
escala de unidades de consumo que pondere adecuadamente 
—dentro de lo posible— el peso de consumo según la edad y 
el sexo. La clasificación se hace según ingreso por adulto equi-
valente, para lo cual los menores de 15 años se valoran como 
0,5 adultos equivalentes. Esto, que es evidentemente muy rudi-
mentario, podría dar una idea falsa de la carga que representan 
los menores y aumentar o disminuir artificialmente la pobreza 
de las familias con niños. No se puede dar a esto una respuesta 
definitiva mientras no se disponga de un procesamiento más 
fino y de un respaldo adecuado de datos para la metodología 
empleada. De momento solo se puede decir que, a pesar de la 
distorsión que pueda introducir el método, en lo fundamental 
los datos parecen reflejar los hechos y que no se dispone de una 
aproximación mejor, al menos en los últimos veinticinco años.

De todos modos, la población pobre presenta una proporción de 
menores mucho más alta que la no pobre y la estructura de edades 
sugiere que las diferencias en la fecundidad también van de cuatro 
a uno, de un extremo a otro de la escala de ingresos. Para explicarlo, 
habría dos esquemas interpretativos extremos. Según el primero, la 
pobreza causa las tasas más elevadas de fecundidad. De acuerdo con 
el segundo, la presencia de niños determina —por el mayor gasto que 
ocasionan y por las limitaciones que comportan para el trabajo de la 
madre— la caída de la familia hacia situaciones de pobreza. En otras 
palabras: ¿tienen niños porque son pobres o son pobres porque tienen 
niños?

Aparentemente, una interpretación adecuada combina ambos 
esquemas. La pobreza es causa de fecundidad mayor. Esto es 
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muy general en la experiencia mundial y ha merecido múltiples 
explicaciones tanto económicas como culturales, aunque no se deban 
transplantar al Uruguay interpretaciones propias de países donde 
existe un dualismo cultural muy marcado, como masas rurales o 
indígenas muy segregadas y altas tasas de analfabetismo. La existencia 
de una subcultura de la pobreza en el Uruguay, debe ser interpretada 
en el marco de una sociedad mucho más unitaria e integrada. Por 
otra parte, veremos que las políticas sociales imperantes en el país, si 
bien suministran servicios de salud y educación gratuitos a los niños 
compensando algunas carencias que acarrearía la pobreza, no tienen 
ninguna capacidad de corregir, o de atenuar siquiera apreciablemente, 
el efecto empobrecedor que ocasiona la carga de los niños.5 Esto 
permite suponer que muchas familias pueden sumergirse en la 

5 Véase capítulo 1.8.

CUADro 7. Estimaciones de los hogares y niños pobres y no pobres

Total Hogares Niños/hogar Niños

Montevideo 382 .485 0,8 294 .396

Interior urbano 383 .534 1,0 392 .849

Total urbano 766 .019 0,9 687 .245

No pobres Hogares Niños/hogar Niños

Montevideo 319 .758 0,6 194 .396

Interior urbano 271 .159 0,8 212 .849

Total urbano 590 .917 0,7 407 .245

Pobres Hogares Niños/hogar Niños

Montevideo 62 .727 1,6 100 .000

Interior urbano 112 .375 1,6 180 .000

Total urbano 175 .102 1,6 280 .000
 
Fuente: dgec y cepal. Cifras de hogares y niños: Censo de 1985. Porcentajes de hogares pobres 
para 1986: cepal, Reactivación económica y reducción de la pobreza. Niños por hogar pobre y tota-
les de niños pobres: estimado sobre encuestas varias. Niños no pobres: por diferencia.



30

pobreza durante la etapa reproductiva y emerger de ella cuando los 
hijos se incorporan al mercado de trabajo. Ambos tipos de explicación 
se enlazan formando uno de los círculos viciosos de la pobreza.

Puesto que la población uruguaya está prácticamente estancada 
desde el punto de vista demográfico, a muy pocos años del punto de 
crecimiento 0 y del comienzo de una regresión poblacional, es seguro 
que la población no pobre, en conjunto, no alcanza a reproducirse a sí 
misma y que reemplaza sus cuadros gracias al crecimiento poblacio-
nal de los pobres. Esta dependencia demográfica se hace mayor cuan-
to más alto es el nivel de ingresos, lo que trae a la memoria la depen-
dencia demográfica, constatada en la población rural, de la empresa 
grande respecto al minifundio.

Este es un hecho mayor, cargado de consecuencias. La reactiva-
ción económica y la reversión en la distribución de ingresos ocurridos 
después del restablecimiento democrático,6 redujeron la proporción 
de hogares pobres al 22,9 % en el medio urbano —16,4 % en Montevi-
deo y 29,3 % en el Interior urbano—.7 Pero la proporción del total de 
menores que pertenece a esos hogares pobres es muchísimo mayor: en 
el total urbano el 41,2 % —34,4 % en Montevideo y 46,3 % en el Interior 
urbano—.8 Eso hace mucho más extensa la pobreza de lo que sugieren 
las cifras en número de hogares; y también mucho más extensa la se-
ria problemática de la crianza de los niños en condiciones de pobreza, 
con las secuelas que ella implica y que estudiaremos más adelante.

2. Las condiciones sociales generales

2.1.	 La	evolución	económica

El cuadro 8 presenta algunos indicadores de la evolución económica 
global.

6 Véase capítulo 2.2.
7  cepal, Reactivación económica y reducción de la pobreza en Montevideo, mimeo, Montevideo, 

1988.
8  Calculado sobre los datos antes mencionados y sobre la estructura de población del Censo 

de 1985. Sustituye a una estimación previa del 45 %, hecha por el autor sobre información 
anterior y más incompleta.
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En los quince años anteriores a 1968, a partir del fin de la guerra 
de Corea, la economía uruguaya había estado estancada, tanto en el 
sector agropecuario como en la industrialización sustitutiva de impor-
taciones que había animado el crecimiento hasta mitad del siglo. El 
desequilibrio del comercio exterior presionaba sobre el tipo de cam-
bio, lo que sumado a la pugna interna de intereses que solo tenía para 
repartir el estancamiento, alimentaba una inflación monetaria de la 
primera mitad del siglo, hasta la hiperinflación de 1967.

En 1968 la congelación de salarios y precios inició, en el marco de 
medidas de seguridad permanentes y en medio de una intensa con-
flictividad social y política, un período de fuerte control estatal sobre 
ambas variables que enlenteció el proceso inflacionario sin remover 
las causas del estancamiento.

En 1973, con la instalación del gobierno de facto, se entró de lleno 
en la aplicación de un nuevo modelo. Se trataba de abrir la economía 
al resto del mundo buscando la afluencia de capitales privados. Los 
medios de que disponía el régimen burocrático-autoritario permitie-
ron intentar un profundo ajuste estructural de la sociedad uruguaya, 
orientado a capacitarla para alcanzar esos objetivos.9

Los contenidos básicos de la propuesta fueron tres:

a. Reducir el costo de la mano de obra y disciplinarla. Eso signi-
ficaba bajar los salarios y los aportes patronales a la seguridad 
social; eliminar las huelgas y los reclamos.

b. Reducir el presupuesto del Estado y redimensionarlo limitando 
sus funciones y privatizando.

c. Eliminar las políticas redistributivas y reducir la presión impo-
sitiva sobre el capital y la rentabilidad.

De esta propuesta se aplicaron, en una magnitud imposible de ima-
ginar en un Estado democrático, el primero y el tercer punto. Suprimi-
da la actividad sindical, el salario real, que ya había bajado un 19 % 

9 Por una explicación más extensa del ajuste estructural, véase J. P. Terra, M. Hopenhaym, La 
infancia en el Uruguay (1973-1984), Montevideo, claeh/unicef, Ediciones de la Banda Orien-
tal, 1986.
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entre 1970 y 1973, descendió sostenidamente durante el período auto-
ritario, con la sola excepción de una leve recuperación en 1981 y 1982, 
hasta alcanzar al fin del período el 51 % de su valor de 1973. El con-
junto de los salarios, que en 1968-1972 había representado el 40 % del 
ingreso nacional bruto, terminó bajando en 1983 al 28 %. Un descenso 

CUADro 8. Principales indicadores económicos

a. Tasas de variación anual

 
1968–
1972

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Producto 
bruto interno

1,6 0,4 3,1 5,9 4,0 1,2 5,3 6,2 6,0

export. fob 
corrientes

6,6 50,1 18,8 0,4 42,3 11,2 13,0 14,9 34,3

Import. cif 
corrientes

5,2 34,6 70,8 14,3 5,5 24,3 3,7 59,3 39,3

relación 
de precios 
intercambio 

s/d 31,4 –50,7 –27,8 9,2 –3,5 5,4 –1,1 –4,5

Precios al 
consumidor a 52,6 96,9 77,1 81,4 50,6 58,2 44,5 66,8 63,5

Salario real –3,3 1,7 –0,9 –8,8 –5,9 –11,9 –3,5 –8,2 –0,2

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Producto  
bruto interno

1,9 –9,4 –0,8 –1,5 0,3 6,6 4,9 0,5

export. fob 
corrientes

14,8 –15,8 2,2 –11,5 –7,7 27,4 9,3 18,1

Import. cif 
corrientes

–2,3 –35,5 –29,1 –1,5 –8,8 22,9 31,3 3,1

relación 
de precios 
intercambio

–2,2 –3,8 –2,3 0,4 –2,9 13,5 2,8 s/d

Precios al 
consumidor a 34,0 19,0 49,2 55,3 72,2 76,4 63,6 62,2

Salario real 7,4 –0,4 –20,7 –9,3 14,1 6,7 4,7 1,5
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muy importante se registró hasta 1980 en el valor de las prestaciones 
de la seguridad social10 y su financiación se trasladó, en gran parte, de 
los aportes obreros y patronales al iva. Desaparecieron el impuesto a 
la renta personal y a la herencia, se corrigieron las tarifas subsidiadas 

10 Carmelo Mesa-Lago, El desarrollo de la seguridad social en América Latina, Estudios e Infor-
mes de la Cepal, n.º 43, Santiago de Chile, 1985.

b. Algunas relaciones

1968–
1972

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Sueldos y 
salarios en ibn b 40,6 36,0 37,3 33,8 32,6 29,5 28,4 25,3 27,1

Tasa de des-
ocupación en 
Montevideo

8,0 8,9 8,1 s/d 12,8 11,8 10,1 8,4 7,3

Tasa de 
inversión bruta 
fija c

13,8 7,9 9,0 10,9 12,8 14,8 16,0 18,7 18,6

Déficit fiscal/
pbi

3,0 1,4 4,4 4,4 2,6 1,7 1,3 –0,2 0,0

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Sueldos y 
salarios en ibn b 29,4 32,7 27,9 26,8 30,3 30,6 30,2 s/d

Tasa de 
desocupación 
en Montevideo

6,6 11,9 15,4 14,4 13,1 10,7 9,3 9,1

Tasa de 
inversión bruta 
fija c

17,1 16,1 11,5 10,1 7,7 7,8 8,9 s/d

Déficit fiscal/
pbi

0,1 –8,7 4,0 5,3 2,8 1,2 1,3 s/d
 

a Con base en promedios anuales. b Incluye aportes personales a la seguridad social. c Inversión 
bruta fija/pbi a precios constantes.
Fuente: Con base en información del bcu y la dgec.
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y prácticamente no operó la política de colonización. En cambio, no se 
realizó el redimensionamiento del aparato estatal ni se redujo el gasto 
público, a pesar del descenso del salario de los funcionarios públicos, 
por motivos que no es del caso estudiar aquí.11

Dentro de los doce años correspondientes al gobierno de facto, a 
pesar de la continuidad del proceso de ajuste estructural, se pueden 
distinguir claramente tres períodos de política económica con diferen-
tes efectos sociales. El primero, el del modelo exportador, que se inició 
con el shock petrolero de 1974 y duró hasta 1978, se caracterizó por el 
estímulo a las exportaciones no tradicionales que crecieron sosteni-
damente, reduciendo, aunque sin hacerlo desaparecer, el déficit de 
comercio exterior que se había agravado por el encarecimiento del pe-
tróleo. Pasados los primeros dos años, el déficit comercial fue cubierto 
fundamentalmente por ingresos de capitales. El producto bruto inter-
no creció a una tasa promedio del 3,9 % anual, muy superior a la de 
las etapas anteriores. Los resultados de este incremento, como se verá 
más adelante, se distribuyeron muy desigualmente entre los distintos 
estratos de la población. A pesar de la emigración masiva que siguió a 
la instalación del gobierno de facto, y del correspondiente drenaje de 
mano de obra, la tasa de desocupación de Montevideo ascendió del 7 u 
8 % anterior, al 13 % en 1976, y se mantuvo por encima del 10 % hasta 
el fin del período.

El segundo período, caracterizado por el proyecto de plaza finan-
ciera, corresponde a los años 1979-1982. Se inicia con un nuevo shock 
petrolero que duplica el costo de las importaciones por este concepto. 
Sin embargo, en los dos primeros años el crecimiento del pbi asciende 
a cifras récord superando el 6 % anual. Las exportaciones aumentan 
todavía a pesar de la supresión de estímulos fundada en la tesis a ul-
tranza de la competencia y del mercado. Pero aumentan más aún las 
importaciones, fundamentalmente de bienes de consumo, generando 
enormes déficits comerciales cubiertos por el ingreso masivo de capi-
tales. El crecimiento económico, además de beneficiar al estrato más 
alto, llega a extender sus resultados, en términos de ingresos y consu-

11 J. P. Terra, M. Hopenhaym, ya citado.
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mo, a los estratos medioaltos y medios. La construcción se moviliza, 
primero en Punta del Este y luego también en Montevideo, contribu-
yendo a reducir la tasa de desocupación a cerca del 7 %. Pero todo 
esto dependía, más que de un crecimiento autosostenido, de una co-
yuntura externa extremadamente anormal, en especial en la Argentina. 
Modificada esta, el modelo se desploma. En 1982 se produce la quiebra 
de la tablita y la fuga de capitales por más de 1.200 millones de dóla-
res. En tres años el pbi pierde un 16 %, descendiendo por debajo de las 
cifras de 1978. La desocupación supera el 15 %. La deuda externa, que 
había crecido lentamente durante el período exportador y fuertemente 
desde el comienzo de este período, salta a 4.600 millones de dólares. 
El servicio de la deuda, que en los años anteriores había representado 
menos de un 4 % del presupuesto del Gobierno central, pasa a absor-
ber más del 22 %, comprimiendo los rubros, ya escasos del gasto social 
público. El país ha caído en su crisis económica y social más profun-
da del último medio siglo. El período de facto termina en un fuerte 
ajuste recesivo (1982-1984), que mantiene bajo control las variables 
monetarias y fiscales, pero deprime a sus puntos más bajos el nivel de 
actividad, el salario y el gasto social (por beneficiario y aun, en la ma-
yor parte de los casos, en términos absolutos), mientras quiebran las 
empresas y el Estado absorbe ingentes pérdidas del sistema bancario.

El último período del lapso estudiado se inicia con la instauración 
del gobierno democrático y abarca los años 1985-1988. En un marco de 
disciplina fiscal y monetaria, bajo el peso del servicio de la deuda ex-
terna y de los costos del rescate del sistema bancario privado, pero en 
condiciones más favorables de precios externos, la economía comienza 
a recuperar progresivamente el nivel de actividad. El año 1985, en que 
asume el nuevo gobierno, es todavía muy bajo. Pero para 1987, dos años 
después, el pbi ha aumentado un 12 % volviendo a un nivel algo menor 
al de 1980, la desocupación se ha reducido del 16 % al 9 % en Montevi-
deo, y el salario real ha ascendido un 28 %, recuperando un tercio del 
valor perdido desde 1973. Pero la tasa de inversión se mantiene extre-
madamente baja, al nivel de la reposición: el crecimiento se basa fun-
damentalmente en la reutilización de factores ociosos, la adecuación a 
las condiciones del mercado externo y una reactivación de la demanda 
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interna. El gasto militar ha descendido, pero el peso del servicio de la 
deuda compite con las posibilidades de expansión del gasto social. En 
1988 el crecimiento económico se detiene un 8 % y el salario real fre-
na su recuperación, incluso con descensos en el sector público. Esto se 
debe, en parte, a un deterioro de las condiciones externas, pero también 
a un agotamiento de la movilización de factores ociosos no acompaña-
da por un nivel adecuado de inversión.

En consecuencia, no aparecen claras las proyecciones de creci-
miento para los años subsiguientes.

2.2.	 La	clasificación	por	estratos	de	ingresos,		
el	problema	de	la	pobreza	y	la	infancia

Por importante que sea tener en cuenta las condiciones económicas 
globales para interpretar la situación de la infancia y las políticas re-
lativas a esta, aquellas dicen muy poco si no se conoce la distribución 
del ingreso obtenido. Como en todas las políticas sociales, la satis-
facción de las necesidades esenciales es un objetivo fundamental y 
un criterio básico de diagnóstico. Para una parte importante de las 
necesidades es posible definir, con criterios técnicos o técnico-políti-
cos, umbrales de satisfacción. En otros casos se trata de valores que 
se alcanzan en mayor o menor medida, sin que se pueda definir el 
límite de lo esencial. Pero en casi todos los aspectos, la satisfacción de 
las necesidades está vinculada al nivel de ingresos y especialmente a 
la división entre pobres y no pobres. Esto es obvio en temas como la 
alimentación y la vivienda, que tienen claramente un costo monetario 
en el mercado; y es también notorio en otros temas como la salud, la 
mortalidad infantil o la instrucción, aunque en relación con ellos exis-
tan suministros gratuitos de servicios por el Estado. Pero la relación 
entre el ingreso y las necesidades insatisfechas es mucho más profun-
da y compleja. Recientemente se ha constatado en los niños pequeños 
uruguayos, la existencia de importantes carencias, no solo nutriciona-
les, sino también de desarrollo psicomotor, fuertemente asociadas a 
la pobreza. Todo esto, que será desarrollado más adelante, corrobora 
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la importancia de situar los problemas de la infancia en relación con 
la distribución de los frutos del esfuerzo económico y a la forma como 
esta distribución ha evolucionado.

Lamentablemente, la única serie de indicadores relativa al ingreso 
de las familias que cubre el período estudiado proporciona sobre el 
tema una información limitada y, en la forma en que está disponible, 
es poco adecuada para este tipo de diagnóstico.12 De todos modos es 
mejor que la mayor parte de la información habitualmente manejada 
sobre este tema, que solo mide la concentración sin tener en cuenta el 
valor absoluto del ingreso y que pasa por alto el número de personas 
de la familia.

El cuadro 9 muestra, en pesos constantes por persona, la evolu-
ción de los ingresos por trabajo de las familias, para cuatro franjas o 
percentiles de familias, definidos por ese mismo tipo de ingresos. Las 
cuatro fajas corresponden al 10 % de ingresos más elevados (estrato 
alto), al 20 % siguiente (estrato medio alto), al 50 % siguiente (estrato 
medio) y al 20 % más bajo (estrato bajo). En ellos se aprecia, entre 1968 
y 1973, una reducción del 8 % en el promedio de ingresos por trabajo 
del conjunto de la población, reducción absorbida principalmente por 
el estrato más alto mientras aumentaban, también limitadamente, los 
ingresos del estrato más bajo.

Durante el período de crecimiento económico que hemos desig-
nado como del modelo exportador (1973-1978), e incluso en el año 
siguiente, los frutos de ese crecimiento los recibió exclusivamente el 
estrato alto, que duplicó el ingreso en ese lapso mientras el resto de la 
población permanecía al margen.

En el momento expansivo de la plaza financiera, los ingresos del 
estrato alto continuaron creciendo aún más aceleradamente, hasta 
más que triplicar los de 1973. Con cierta inercia esta situación se pro-
longó hasta 1982. Mientras tanto se había iniciado un goteo que ha-
bía beneficiado al estrato medio alto (7.º al 9.º decil) elevando en algo 
más de 80 % sus ingresos y, en mucho menor medida, al estrato medio 

12 dgec, Encuestas de Hogares.
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(3.° al 6.º decil), que los vio aumentados en algo más de un tercio. Es 
el período en que se incrementó enormemente el gasto en productos 
importados (según el nivel, automóviles o electrodomésticos) y luego 
en adquisición de viviendas a precios incompatibles con la depresión 
posterior. Hay que anotar que durante ese tiempo, el estrato bajo no 
solo estuvo al margen de la euforia sino que vio declinar sus propios 
ingresos.

En los años del ajuste recesivo (1982-1984), la economía se desplo-
ma y el ingreso por trabajo del conjunto de la población se reduce en 
más de un tercio, pero el proceso anterior de concentración del ingre-
so no se revierte. Aunque todos los estratos pierden ingresos, el más 
alto se mantiene a un nivel doble del de 1973 y el estrato medio-alto 
un 15 % por encima; pero el estrato medio cae algo por debajo del ni-
vel original y el estrato bajo se sumerge a la mitad de los ingresos por 
trabajo de 1973. Como ya se ha visto antes, eso ocurre por el efecto 
acumulado de la desocupación y el descenso del salario real.

Instalado el gobierno democrático e iniciada la recuperación de 
la actividad económica, del nivel de empleo y del salario, se revier-
te rápidamente la distribución del ingreso. La información de 1986 13 
muestra una gran recuperación. Los estratos alto y medio alto mantie-
nen aproximadamente sus ingresos de 1984, mientras el estrato medio 
bajo los aumenta, superando algo los que tenía diez años antes, y el 
estrato bajo más que duplica los suyos superando todos los valores 
registrados en el período estudiado.

Es difícil seguir con cierto rigor, durante un período tan largo, la 
evolución del porcentaje de familias situadas bajo la línea de pobre-
za, debido a que los datos aparecen afectados por las diferencias de 
fuentes y de metodologías, y porque en muchos momentos de inesta-
bilidad económica el poder adquisitivo de los ingresos sufre fuertes 
altibajos circunstanciales, cuando la verdadera pobreza no es fenóme-
no circunstancial sino una condición durable. Adaptando, de todos 

13 Alicia Melgar, Roberto Bazzani, «Condiciones de vida de la niñez 1945-1985», claeh, inédito. 
Incluye una prolongación de la serie presentada a 1986. Lamentablemente este dato queda ais-
lado al haber interrumpido la dgec esa serie en las elaboraciones de las encuestas de hogares.
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modos, el criterio de cepal14 para definir la pobreza, se puede estimar 
que, a principios de la década de los sesenta, la proporción de familias 
pobres era aproximadamente 8 % en Montevideo y 19 % en el total del 
país.15 Durante los grandes desequilibrios económicos de fines de esa 
década y comienzos de los setenta, la cifra creció mucho y fluctuó vio-
lentamente. Aparentemente había aumentado ya para 1968 y creció 
todavía más para 1973.16 Después de 1973 las cifras se vuelven más re-
gulares y metodológicamente más homogéneas. En los años del ajus-
te estructural, la pobreza de las familias de Montevideo, definida con 
base en los ingresos por trabajo, aumenta gradualmente hasta 1979.17 
Después aparentemente se reduce, para aumentar bruscamente con 
la recesión de fines de 1982. Bajo el gobierno democrático el país co-
mienza a recuperarse de la crisis: la reducción de la desocupación y la 
mejora en el salario real provocan un descenso de la pobreza, que en 

14 El concepto básico adoptado es el de Oscar Altimir, La dimensión de la pobreza en América 
Latina, E/cepal/L. 180, set. 1978, la adaptación al lugar, fecha y moneda depende de cada 
autor y su fuente.

15 J. P. Terra, Distribución Social del Ingreso en el Uruguay, claeh, Serie Investigaciones n.º 31, 
Montevideo, marzo 1983, sobre datos del Muestreo Nacional de Viviendas, cide/claeh, 1963.

16 Alicia Melgar, Distribución del Ingreso en el Uruguay, claeh, Serie Investigaciones, n.º 18, 
Montevideo nov. 1981.

17 Ibídem sobre datos de las encuestas de hogares de la dgec.

CUADro 9. Ingreso medio del trabajo por persona en Montevideo según 
tramos de ingresos por familia (en miles de $ de feb-jun. 1973)
 

% de familias 
s. ingresos  
por trabajo

1968 1973 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 a

1.º y 2.º decil 9,4 10,2 11,3 10,5 11,4 10,2 9,2 8,1 6,0 5,2 12,6

3.º al 6.º decil 22,5 20,5 22,6 20,9 22,0 20,2 27,4 27,1 19,5 18,6 24,6

7.º al 9.º decil 37,1 35,7 40,0 38,1 39,3 36,1 65,5 63,1 45,6 42,3 43,4

1.º al 9.º decil 24,6 23,3 25,9 24,2 25,3 23,2 36,1 34,9 25,2 23,5 30,3

10.º decil 70,3 66,2 83,9 117,1 103,5 125,3 180,4 180,7 125,8 116,6 108,8

Total 31,3 28,8 34,2 37,3 36,0 36,5 50,5 49,5 35,3 32,3 40,9
 
a Primer semestre.
Fuente: Alicia Melgar, Roberto Bazzani, Condiciones de vida de la niñez 1945-1985.
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Montevideo baja la proporción de familias pobres, entre 1984 y 1986, 
de 20,5 % a 16,4 %. La última estimación para el total urbano es de un 
22,8 % de familias pobres, resultante de ese 16,4 % en Montevideo y de 
29,3 % en el Interior urbano.18

A estar a la información disponible, la distribución del ingreso en 
el Uruguay es peor que un cuarto de siglo antes, a comienzos de los 
sesenta. El empeoramiento sería particularmente acusado en Monte-
video. El ajuste estructural se habría manifestado en un deterioro acu-
mulativo en la distribución, que culminó en la recesión de comienzos 
de los ochenta. El regreso de la democracia y la reactivación económi-
ca habrían operado una recuperación parcial pero importante.

No es muy fácil la explicación de una mejora tan significativa y tan 
rápida en la distribución del ingreso, después de la concentración re-
gresiva resultante de un decenio de ajuste estructural. Cuesta creer que 
solo por la reducción del desempleo —volviendo a tasas no bajas, pero 
más tradicionales— y por la recuperación de un tercio del valor perdido 
del salario real, se haya logrado ese efecto. En realidad, la explicación 
no parece satisfactoria si no se tiene en cuenta que, en los años de dicta-
dura, la población amplió mucho su fuerza de trabajo, aparentemente 
para defender sus niveles de ingreso y que de esa transformación no 
se volvió atrás más que muy parcialmente, como se verá en el punto 
siguiente. El ajuste habría obligado a los asalariados, que son la gran 
mayoría de los trabajadores en las familias pobres, a trabajar más, en 
mayor número y por menos dinero. Por eso ahora una recuperación me-
nor del salario basta para volver a ingresos anteriores. Algunos efectos 
del ajuste sobreviven a los cambios de política ocurridos.

2.3.	 Cambios	en	el	empleo	que	han	modificado		
la	situación	de	los	niños

Durante el período en estudio, y especialmente durante la década de 
los setenta, se produjo en el país una transformación muy importante 
en las tasas de actividad. La población activa aumentó de 48 % a 58 % 

18 cepal, Reactivación económica y reducción de la pobreza en Montevideo, junio de 1988.
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debido, por una parte, a un fuerte incremento del trabajo femenino y, 
por otra parte, a un crecimiento también muy grande de la actividad en 
ambos extremos de la edad activa: personas entre 55 y 65 años y jóvenes 
menores de 20. El mayor incremento de actividad ocurrió en las mujeres 
más jóvenes de menos de 20 años y en las adultas desde las edades me-
dias hasta las avanzadas, es decir, en aquellos grupos de edad en que 
normalmente la actividad económica es menor (cuadro 10).

La explicación de este fenómeno es compleja y, sin duda, en el 
largo plazo estuvo influida por un conjunto de cambios demográficos 
y culturales, entre los cuales es obvio señalar una evolución moder-
nizadora, común a otros países, que puede tener efectos muy dura-
bles. Pero si se observa la forma brusca en que el cambio se produjo 
durante el período del modelo exportador, especialmente entre 1974 
y 1976, parece inevitable asociarlo a la coyuntura económico-social. 
En esos años se produjo un crecimiento económico importante y un 
profundo descenso en el salario real, que en alguna proporción fue 
compensado, si se ha de creer a los datos de distribución del ingreso 
en Montevideo, que en ese lapso no muestran un empobrecimiento 
proporcionado de los estratos medio y bajo. El crecimiento económico 
multiplicó el número de puestos de trabajo, pero no fue este el mayor 
impulso para incrementar la población activa, ya que la tasa de des-
ocupación también aumentó fuertemente en esos años, pasando del 
7 % u 8 %, de comienzos del decenio, a 13 % en 1976. Eso indica que 
la presión hacia la búsqueda de empleo fue mucho mayor que la crea-
ción de puestos de trabajo. En otras palabras, la reducción del salario 
real —uno de los rasgos fundamentales del ajuste estructural operado 
por la dictadura— parece haber obligado a la población a movilizar to-
das sus posibilidades de trabajo para defender el ingreso familiar. Más 
adelante se verá cómo el lanzamiento de los jóvenes al mercado de 
trabajo coincide con una brusca detención del crecimiento —y aun con 
una reducción en números absolutos— de la educación secundaria. 
Cabe conjeturar que el gran aumento del trabajo femenino tampoco 
se produjo sin pagar también costos importantes, aunque no resulten 
fácilmente medibles. Si se tiene en cuenta que, como se verá más ade-
lante, el trabajo femenino y la crianza de niños menores resultan muy 
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CUADro 10. Montevideo. Tasas refinadas de participación por año 
según edad y sexo

1973 a 1974 b 1976 1977 a 1978 1979 1981 c 1983 1984 1985 1986 1987 1988

M
u

je
re

s

Total 28,0 30,4 35,9 37,8 36,0 36,6 41,8

M
u

je
re

s

Total 43,3 44,8 45,2 45,1 46,9 46,2

14-19 17,9 24,2 31,4 32,3 30,4 31,7 31,7 14-19 30,9 31,2 29,7 27,1 31,3 30,4

20-24 48,5 50,5 62,5 64,9 62,5 63 66,4 20-24 69,1 71,9 72,7 68,3 68,9 71,4

25-55 38,7 42,6 49,7 51,8 51,8 52,2 57,1 25-55 31,5 64,6 63,4 67,8

25-34 25-34 71,1 72,6 70,8 73,5

35-44 35-44 66,8 67,9 70,2 71,6

45-54 45-54 53,7 56,3 58,6 56,7

55-64 12,8 13,9 19,3 20,8 18,1 20,5 25,1 55-64 24,9 28,0 28,4 29,0 31,2 29,9

65 y más 2,4 3,3 3,6 4,7 4,0 3,6 6,1 65 y más 5,6 6,2 5,8 6,6 6,3 69,5

H
om

b
re

s

Total 72,4 71,2 73,8 74,5 73,1 72,3 75,2

H
om

b
re

s

Total 74,3 74,9 75,1 75,1 76,9 75,4

14-19 41,0 41,3 44,1 51,1 48,8 49,3 50,0 14-19 46,4 48,0 49,1 46,8 50,1 48,7

20-24 86,4 84,3 89,1 90,6 89,7 89,8 90,4 20-24 90,0 89,9 90,1 88,4 90,4 89,0

25-55 94,8 95,0 96,8 96,6 96,4 96,2 95,9 25-55 96,9 97,0 95,0 97,2

25-34 25-34 98,0

35-44 35-44 98,5 97,4 97,6 97,9

45-54 45-54 95,0 98,9 97,8 97,9

55-64 58,6 61,0 67,8 70,2 67,0 65,5 67,9 55-64 68,3 69,7 70,7 73,6 77,4 75,9

65 y más 17,9 18,2 19,9 17,3 16,3 16,4 20,6 65 y más 18,5 21,3 21,0 20,5 23,7 20,9

A
m

b
os

 s
ex

os

Total 48,2 48,7 52,9 54,2 52,9 53,0 56,7

A
m

b
os

 s
ex

os

Total 57,2 58,2 58,6 58,5 60,3 59,3

14-19 29,7 32,7 37,7 39,1 39,1 39,8 40,7 14-19 38,4 39,5 39,3 37,2 40,6 40,7

20-24 66,8 66,0 75,4 76,9 75,5 75,9 77,6 20-24 79,2 80,6 81,2 78,0 79,6 79,8

25-55 64,0 65,7 70,1 71,2 71,6 71,9 74,7 25-55 77,6 79,1 80,2 77,6 81,3

25-34 25-34 83,7 84,2 85,2 85,1

35-44 35-44 81,0 82,1 82,6 83,3

45-54 45-54 71,6 73,8 75,1 74,3

55-64 33,2 35,0 40,9 42,3 38,8 39,8 44,4 55-64 44,3 46,2 46,8 48,7 50,9 49,6

65 y más 8,5 9,4 9,9 9,7 8,8 8,6 11,7 65 y más 10,6 12,0 12,0 13,0 12,3
 
Fuente: Para 1973-1983: cepal: Los jóvenes y el empleo en Montevideo, 9 de setiembre de 1985. Para 
1984-1987: dgec, Encuestas de hogares.
a Primer semestre; b Agosto de 1974 a febrero de 1975; c Segundo semestre.
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CUADro 10. Montevideo. Tasas refinadas de participación por año 
según edad y sexo
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25-34 25-34 71,1 72,6 70,8 73,5

35-44 35-44 66,8 67,9 70,2 71,6
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b
re
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H
om

b
re
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Total 74,3 74,9 75,1 75,1 76,9 75,4

14-19 41,0 41,3 44,1 51,1 48,8 49,3 50,0 14-19 46,4 48,0 49,1 46,8 50,1 48,7

20-24 86,4 84,3 89,1 90,6 89,7 89,8 90,4 20-24 90,0 89,9 90,1 88,4 90,4 89,0

25-55 94,8 95,0 96,8 96,6 96,4 96,2 95,9 25-55 96,9 97,0 95,0 97,2

25-34 25-34 98,0

35-44 35-44 98,5 97,4 97,6 97,9

45-54 45-54 95,0 98,9 97,8 97,9

55-64 58,6 61,0 67,8 70,2 67,0 65,5 67,9 55-64 68,3 69,7 70,7 73,6 77,4 75,9

65 y más 17,9 18,2 19,9 17,3 16,3 16,4 20,6 65 y más 18,5 21,3 21,0 20,5 23,7 20,9

A
m
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os

Total 48,2 48,7 52,9 54,2 52,9 53,0 56,7

A
m
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 s
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14-19 29,7 32,7 37,7 39,1 39,1 39,8 40,7 14-19 38,4 39,5 39,3 37,2 40,6 40,7

20-24 66,8 66,0 75,4 76,9 75,5 75,9 77,6 20-24 79,2 80,6 81,2 78,0 79,6 79,8

25-55 64,0 65,7 70,1 71,2 71,6 71,9 74,7 25-55 77,6 79,1 80,2 77,6 81,3

25-34 25-34 83,7 84,2 85,2 85,1

35-44 35-44 81,0 82,1 82,6 83,3

45-54 45-54 71,6 73,8 75,1 74,3

55-64 33,2 35,0 40,9 42,3 38,8 39,8 44,4 55-64 44,3 46,2 46,8 48,7 50,9 49,6

65 y más 8,5 9,4 9,9 9,7 8,8 8,6 11,7 65 y más 10,6 12,0 12,0 13,0 12,3
 
Fuente: Para 1973-1983: cepal: Los jóvenes y el empleo en Montevideo, 9 de setiembre de 1985. Para 
1984-1987: dgec, Encuestas de hogares.
a Primer semestre; b Agosto de 1974 a febrero de 1975; c Segundo semestre.
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poco compatibles en las familias pobres, es inevitable suponer que ese 
costo puede haberse pagado, en lo inmediato, con la pérdida de lo 
que podríamos llamar el producto de las tareas domésticas y de la pre-
sencia femenina en el hogar, incluyendo parte de su rol en la crianza 
de los niños. A mayor plazo, pero esto es aún más conjetural, podría 
haber presionado también al descenso de la fecundidad.

Como se ha visto, después del restablecimiento de la democracia se 
produjo un ascenso sostenido del salario real que le permitió a este re-
cuperar un tercio del valor perdido durante el proceso de ajuste estruc-
tural. El crecimiento económico logró una mejora, aún más importante, 
de la desocupación. Aparentemente eso significaba reducir la presión 
que había impulsado el sobretrabajo. No es, por tanto, extraño que 
para 1987 las tasas de participación hayan retrocedido algo respecto 
a los años finales de la depresión. Pero ese descenso fue insignificante 
a nivel global e incluso muy reducido para el conjunto de las mujeres, 
donde representó menos de dos puntos cuando el aumento había sido 
de diecisiete. El descenso se sintió fuertemente, solo en las mujeres jó-
venes, principalmente entre 20 y 44 años. En las más jóvenes de ese 
grupo la tasa de participación bajó, entre 1984 y 1987, de 72 % a 63 %, 
lo que demuestra que en parte el sobretrabajo se mantenía por la de-
presión enorme de los salarios y de los ingresos, y que estas mujeres, 
en plena edad fértil, tenían buenas razones para tratar de regresar al 
hogar apenas pudieran. Pero aún en ese caso, las tasas de participación 
volvieron al nivel de 1979 —es decir al de un momento en que el ajuste 
estructural estaba en lo sustancial realizado— y no al nivel previo de 
1973, todavía catorce puntos más abajo. Es difícil decir qué pasaría si se 
revirtiera totalmente, en lo económico, el ajuste estructural: si el salario 
real volviera al nivel del comienzo de la década de los setenta. Pero, al 
parecer, algunos de los cambios en el trabajo femenino se encuentran 
muy consolidados para volver atrás. El aumento de las tasas de partici-
pación de las mujeres mayores (55 a 64 años) que había sido muy gran-
de —de 13 % a 28 %— no mostró tendencia al descenso, lo que probable-
mente esté relacionado con el aumento de la edad jubilatoria y con el 
valor de las pasividades, pero tal vez señale también un cambio cultu-
ral. Y lo más curioso es que tampoco descendió la tasa de participación 
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de las mujeres muy jóvenes —de 14 a 19 años—, a pesar de que, como se 
verá más adelante, la matrícula de la enseñanza secundaria comenzó 
a crecer, y muy fuertemente, en cuanto se restableció la democracia. 
Puede suponerse, pero es solo una hipótesis, que dentro de ese grupo 
se redujo el trabajo de las jóvenes en edad liceal, pero continuó aumen-
tando el de las mujeres con pocas cargas familiares, en edad posliceal. 
En cuanto a los hombres, los aumentos de las tasas de participación 
habían sido mucho menores y no han mostrado tendencia al retroceso.

En otras palabras, la transformación operada por el ajuste estruc-
tural se encuentra en su mayor parte vigente. En especial sigue vigen-
te un sustancial incremento del trabajo femenino, cuya contraparte es 
una mayor ausencia femenina del hogar que modifica seguramente 
mucho las condiciones de crianza de los niños.

Cabe preguntarse en qué niveles sociales ha ocurrido la transfor-
mación, qué otros cambios adaptativos o compensatorios la han acom-
pañado y qué costos ha implicado para los mismos niños. Al respecto 
disponemos solo de algunas respuestas conjeturales. Sabemos que 
solo trabajan un tercio de las madres pobres de niños pequeños, mien-
tras lo hacen casi un 80 % de las no pobres, al menos en Montevideo,19 
Sabemos también que menos del 9 % de los niños pobres de 0 a 4 años 
utilizan servicios preescolares mientras que esa cifra sube a 42 % en los 
no pobres.20 Y sabemos, como se verá más adelante, que la educación 
preescolar, aunque tiene una cobertura muy parcial, fue la única —ex-
ceptuada la superior— que creció fuertemente en los años del ajuste 
estructural, inicialmente con un énfasis en el sector privado. Todo ello 
sugiere que el crecimiento de la participación laboral de las mujeres 
con cargas familiares debe haber ocurrido más en los sectores medios 
que en los niveles de pobreza, pues en estos los obstáculos para que 
las madres trabajen son muy grandes y las ayudas muy pocas y nun-
ca pagas. Cuando las madres incorporadas al mercado de trabajo han 
sido pobres, seguramente el costo para la crianza de los niños ha sido 

19 Para familias pobres en áreas urbanas de pobreza prevalente, a fines de 1986 y principios de 
1987. De una investigación inédita realizada para unicef por un equipo del claeh bajo la 
dirección del autor.

20 Ídem.
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alto. En cambio, en las primeras edades, donde el trabajo compite con 
la enseñanza secundaria, puede haber ocurrido un aumento importan-
te en las tasas de participación femenina en los estratos medio bajo y 
bajo, ya que en los niveles medio alto y alto la educación secundaria 
femenina era ya prácticamente universal.

2.4.	 Los	cambios	en	la	vivienda	y	en	el	ambiente	urbano

Entre 1963 y 1975 el número de viviendas en el país creció mucho más 
que el número de personas. El tamaño medio de los hogares particu-
lares se redujo apreciablemente (cuadro 11), al mismo tiempo que de-
crecía fuertemente la población rural —cuyas condiciones de vivienda 
eran tradicionalmente peores— y aumentaba el número de hogares ur-
banos, principalmente en el Interior pues Montevideo urbano perma-
necía prácticamente estancado. En esos años la demanda de viviendas 
fue mucho menor de lo que se había estimado, tanto por la baja de 
la natalidad como por la emigración.21 En los años siguientes, entre 
1975 y 1985, se redujo un poco más el tamaño promedio de los hogares 
particulares, se aceleró la emigración de la población urbana hacia las 
ciudades y Montevideo retomó un cierto ritmo de crecimiento, aunque 
muy lento.

Esos cambios facilitaron que, en varios aspectos, las condiciones 
de viviendas mejoraran marcadamente en el período a pesar del re-
troceso en la distribución del ingreso. La cantidad de ranchos se re-
dujo a la mitad por el despoblamiento de la campaña y las viviendas 
precarias e inquilinatos se redujeron también por la consolidación 
que se produce cuando se enlentece el proceso de urbanización. En el 
segundo período, hasta 1985, la tendencia a la desaparición del ran-
cho se acentuó fuertemente y al parecer continuó la disminución de 
viviendas de materiales de desecho.22 Estos cambios fueron en gran 

21 J. P. Terra, J. E. Camou, El proceso de la vivienda de 1963 a 1980, claeh, serie investigaciones, 
n.º 33, Montevideo, junio de 1983.

22 Los datos usados en este párrafo y siguientes, salvo cita en contrario, son elaboraciones sobre 
cifras de J. P. Terra, J. E. Camou, El proceso de la vivienda de 1963 a 1984, antes citado; de 
dgec, Muestra de Anticipación de Resultados Censales de 1985, vol. II; de dgec, VI Censo de 
Población y IV de Viviendas; y dgec, Encuesta Nacional de Vivienda y Arrendamiento de 1987, 
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parte efecto de una evolución espontánea, con una incidencia menor 
de las políticas públicas.

Algunas mejoras porcentuales se produjeron también en los servi-
cios. Pero en este aspecto, que depende directamente de las políticas 
públicas y que enfrentó exigencias mínimas debido al muy lento creci-
miento de población, los progresos fueron sorprendentemente reduci-
dos, si es que se puede en todos los casos hablar de progresos. El agua 
potable en la vivienda que beneficiaba al 61 % de estas en 1963, había 
subido a 67 % en 1975 y a 74 % en 1985. En la población urbana, las 
cifras habían pasado de 67 % a 74 % y a 80 %. Tomando en cuenta que 
los porcentajes recientes se aplican a un número mayor de viviendas, 
se concluye que las viviendas urbanas sin agua potable en la casa han 
bajado en 22 años de 204.700 a 196.100, es decir un 4 % en total, lo que 
representa un 2 % al año. Peor aún es la evolución del saneamiento, 
para el cual el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública en 
el medio urbano pasó de 46,9 % en 1963 a 51 % en 1975 y a 53 % en 
1985: un crecimiento tan lento del servicio que el número de vivien-
das urbanas sin saneamiento ha aumentado, en 22 años, de 330.000 a 
400.000. En cuanto a la recolección de residuos, la Encuesta Nacional 
de Vivienda y Arrendamiento indica que el 99,75 % de las viviendas 
urbanas se beneficia con servicio de recolección frente al predio. Pero 
esto es teórico. Cuando se interroga a las familias que habitan los ba-
rrios de prevalencia de pobreza, se encuentra que en el 31,5  % de los 
casos deben quemar, enterrar o simplemente arrojar la basura, porque 
el recolector no pasa.23 En esto, la situación es peor en Montevideo que 
en el interior urbano.

En las familias pobres la vivienda acumula sus grandes carencias. 
En los barrios periféricos de prevalencia de pobreza, donde se encuen-
tra aproximadamente la mitad de esas familias, 91 % de las viviendas 
son unifamiliares. Solo en Montevideo aparece una proporción apre-
ciable de apartamentos —10 %—. En los tugurios de las zonas céntri-
cas y antiguas de Montevideo, en cambio, la mitad son inquilinatos y 

Montevideo, 1988.
23 De acuerdo a la investigación mencionada, realizada para unicef por un equipo del claeh, 

bajo la dirección del autor.
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en el resto dominan, por partes iguales, las casas unifamiliares y los 
apartamentos. En los barrios de prevalencia de pobreza, la tendencia 
está muy repartida entre propiedad, arrendamiento y usufructo, con 
la excepción del pequeño grupo de los cantegriles —menos de un 3 % 
del total pobre—, donde casi todos son ocupantes precarios e ilegales. 
También difieren los tugurios montevideanos, donde dos tercios al-
quilan y una cuarta parte son ocupantes precarios e ilegales.24

Aunque en general los materiales son sólidos y durables, las ter-
minaciones son incompletas e inadecuadas. Más de la mitad de los 
pisos son de ladrillo o arena y portland, y un 10 % de tierra. Las dos ex-
cepciones opuestas son: los cantegriles, de materiales rudimentarios 
y con dos tercios de los pisos de tierra, y los tugurios, con casas origi-
nalmente de buenos materiales, pero muy deterioradas. La superficie, 
el número de habitaciones y el número de camas son habitualmente 
insuficientes, por lo que aparecen altas frecuencias de hacinamiento 
y promiscuidad. Solo en la mitad de los casos hay agua corriente en la 
casa, de nuevo con las excepciones de los cantegriles, donde aparece 
rara vez, y de los tugurios, donde es más frecuente. En cuanto a la 
conexión a saneamiento, solo beneficia al 18 % de las viviendas en los 
barrios de prevalencia de pobreza y es mínima en los cantegriles, los 
satélites y el Interior. Solo en los tugurios alcanza al 86 %.

Desde el punto de vista de la situación de los niños, es muy signifi-
cativa la situación en materia de equipamiento de la vivienda. El primus 
o la garrafa con hornalla sigue siendo mayoritariamente la cocina de 
los pobres. El refrigerador aparece en cerca de la mitad de las vivien-
das, excepto en los cantegriles, donde es excepcional. El televisor de 
los pobres, en blanco y negro, está presente en dos tercios de los casos, 
aunque solo llega a 41 % en los cantegriles.

Todos estos datos sobre la vivienda y el ambiente urbano en que 
se localiza podrían parecer excesivos si las investigaciones realizadas 
no mostraran una correlación sorprendentemente fuerte de las condi-
ciones de vivienda —incluidas las de ocupación y equipamiento— con 

24 Ibídem. Los datos de los párrafos siguientes, sobre las viviendas de las familias pobres, pro-
ceden de la misma fuente.
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el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los niños chicos, 
aspectos en que las carencias constatadas son de una enorme impor-
tancia. Las deficiencias de la vivienda se destacan entre las que más 
fuertemente asocian con las carencias nutricionales y psicomotrices, 
aun comparadas con las condiciones de instrucción de la madre, de la 
familia, de alimentación, de atención de la salud o de crianza. Si bien 
esto no implica que la vivienda sea exactamente la causa de esas ca-
rencias, al menos se encuentra estrechamente asociada a esas causas.25

Cabe preguntarse, por una parte, qué gravitación han tenido, en 
esta situación y en este proceso, las políticas públicas y, por otra par-
te, qué posibilidad existe de incidir, a través de las políticas de vivien-
da y desarrollo urbano, en la situación de los niños.

La respuesta a la primera pregunta requiere historiar brevemente 
las políticas desarrolladas en el período. En 1968 los sistemas tradi-
cionales de vivienda habían caído en un profundo marasmo. El Ban-
co Hipotecario del Uruguay, principal agente financiero, había visto 
reducir su capacidad operativa casi a cero por efecto de la inflación. 
Los préstamos en valor nominal se habían vuelto inviables y solo se 
otorgaban, a pura pérdida, a ciertos grupos muy pequeños de funcio-
narios, en virtud de una superposición de leyes especiales. El Institu-
to Nacional de Vivienda, que trabajaba a fondo perdido, encontraba 
cada vez más difícil obtener, de presupuestos estatales crónicamente 
deficitarios, los fondos requeridos para continuar una obra, de tan 
pequeña escala, que no justificaba sus costos fijos. La ley 13728, del 
17 de enero de 1969, reestructuró los instrumentos de la política coor-
dinando la acción bajo la Dirección Nacional de Vivienda y centrali-
zando un sistema financiero reajustable en el Banco Hipotecario. El 
período 1969-1975 fue de gran actividad y estuvo marcado por tres 
líneas de acción: la acción directa del sistema público, el desarro-
llo exitoso del sistema cooperativo y la acción, muy concentrada, de 
promotores privados grandes (Parque Posadas). El período 1975-1979 

25 Debido a esta asociación, hemos preferido utilizar la información de la investigación men-
cionada para presentar la situación de vivienda y ambiente urbano. Para una descripción de 
las carencias socioeconómicas y ambientales, véase también dgec/cepal, Las necesidades 
básicas en el Uruguay, versión preliminar, Montevideo, 1988.
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se caracterizó por la liberalización de alquileres, una acción del sec-
tor público muy limitada al rave y el cierre de todo apoyo a las coo-
perativas. En el período del proyecto de plaza financiera, 1979-1982, 
el bhu fue utilizado para la captación de grandes masas de capital 
privado, a elevadas tasas de interés real. Correspondió al gran boom 
de construcción iniciado por los capitales argentinos en Punta del 
Este y extendido luego a Montevideo por el financiamiento, a tasas 
elevadas, del propio bhu. Este amplió luego su acción con una gran 
expansión del sector público, cuando la euforia financiera llegaba a 
su fin. Los años del ajuste recesivo se caracterizaron por la quiebra 
de promotores privados, por la morosidad debida a los altos costos 
a que se había construido y al descenso de los ingresos, y por una 
fuerte contracción de la acción del banco. Finalmente, restablecida 
la democracia, el bhu reinicia progresivamente una fuerte acción del 
sector público a nivel rural con mevir y al nivel urbano en la erradi-
cación de cantegriles y otros programas de vivienda de bajo costo, 
pero sin devolver el impulso al movimiento cooperativo. El período 
global deja una experiencia positiva en cuanto a los instrumentos 
creados por la ley de 1969; el fracaso de la liberalización de alquileres 
en cuanto a su capacidad de inducir al sector privado a invertir en 
viviendas para alquilar; el fracaso, para la política social de vivien-
da, de embarcar al bhu en las aventuras del circuito financiero, y la 
experiencia de las potencialidades del movimiento cooperativo y de 
mevir. También deja un volumen sin precedentes de acción directa 
del sector público, más discutido en cuanto a su calidad.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de su efecto sobre la in-
fancia deja tres conclusiones que lo relativizan. Por una parte, la ac-
ción afecta muy lentamente la calidad del stock de viviendas, en razón 
de la larga vida útil de las viviendas, de su baja tasa de reposición, del 
enlentecimiento del crecimiento poblacional y de los altos montos de 
inversión exigidos. Por otra parte, se hace muy difícil alcanzar eficaz-
mente a los niveles más pobres, que soportan las mayores carencias. 
Mientras un 34 % de las familias no pobres de Montevideo han podido 
resolver sus problemas de vivienda a través de las políticas públicas, 
solo han podido beneficiarse de ellas un 7 % de las familias pobres 
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de la misma ciudad y casi lo mismo ocurre en el resto del país.26 La 
resistencia, que existió durante muchos años, para usar a esos fines 
los subsidios previstos por la ley, es sin duda una causa. Pero no es la 
única y se requiere afinar mucho los instrumentos para alcanzar un re-
sultado mejor. Finalmente, las políticas han dado muy poca respuesta 
al problema de mejorar las condiciones habitacionales en las viejas 
áreas residenciales deterioradas, que cada vez albergan más pobla-
ción pobre.

Esto no disminuye la importancia de las políticas de vivienda en la 
lucha por erradicar la pobreza y sus consecuencias sobre la infancia. 
Pero limita la posibilidad de obtener efectos rápidos.

3. La familia

3.1.	 Evolución	del	tamaño	de	la	familia	y	diferencias			 	
geográficas	y	por	estrato	de	ingreso

La familia, en el sentido en que esta expresión coincide con el hogar 
censal, ha sufrido en este siglo una fuerte reducción en el número de 
sus componentes. La mayor parte de ese descenso ocurrió antes del 
período considerado. En los últimos veinte años el descenso continuó 
pero acercándose aparentemente a un límite. En el conjunto del país, 
entre 1963 y 1975, bajó en promedio de casi 3,8 personas a 3,4. En 1985 
descendió solo 0,06, situándose un poco por encima de 3,3. Si bien 
la reducción fue muy parecida en la población urbana —apenas me-
nor—, el cambio en la población rural, que no había sido muy grande 
en el primer intervalo, se hizo más acentuado entre los dos últimos 
censos, pasando de cerca de 3,7 a 3,5 y acortando la diferencia con la 
población urbana (cuadro 11).27

Estas reducciones se explican en parte por el descenso de la 
natalidad, que disminuye el número de niños por hogar. Pero también 
por un conjunto de cambios sociales y culturales menos inmediatos 

26 De la investigación inédita ya citada.
27 J. P. Terra, J. E. Camou, ya citado, y dgec, Muestra de anticipación de resultados censales, 

1985, ya citado.
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vinculados a la infancia, como la tendencia de las personas de edad a 
vivir solas o en núcleos pequeños formados únicamente por adultos. De 
todos modos se mantiene una diferencia importante de tamaño del hogar 
según el nivel de ingresos, debido en gran parte al diferente número de 
niños como se ha visto en los cuadros 7 y 8. Las familias pobres, como 
media, tienen más de cuatro personas, aquellas con niños chicos, más 
de cinco, cuando la media nacional es apenas superior a tres.

Las familias con niños son minoría: solo un 40 % en Montevideo. 
De ellas, casi la mitad —18,5 %— tienen uno solo. Pero la diferencia es 
muy marcada por niveles de ingresos: dos tercios tienen niños en el 
decil más bajo y apenas un cuarto en el más alto.

En las familias con niños predomina la forma nuclear: los niños con 
la pareja o con la madre sola. De las familias pobres con niños chicos, 
70 % solo comprenden padres e hijos; en el 30 % restante la familia se 
extiende, incluyendo abuelos solo en una proporción pequeña de los 
casos. Las familias no pobres son aún más dominantemente nucleares. 
En 17 % de las familias pobres con niños no hay padre y la madre sola 
está a cargo de los niños. Esa proporción baja a 5 % en las no pobres de 
Montevideo. Esto importa porque muestra las dificultades con que las 
madres, especialmente si son pobres, tropiezan por falta de ayuda do-
méstica en la crianza de los niños.28 Esto explica mejor las limitaciones 

28 De acuerdo con una encuesta de familias pobres con niños pequeños realizada para unicef 

CUADro 11. Tamaño medio de las familias por localización.  
Número de personas por familia

1963 1975 1985

Montevideo 3,59 3,22 3,24

Interior urbano 3,81 3,50 3,41

Interior rural 3,76 3,65 3,44

Total del país 3,76 3,41 3,33
 
Fuentes: 1963: Total del país y Montevideo: Censo de 1963; Interior urbano: elaboración propia; In-
terior rural: Situación económica y social del Uruguay rural. 1975: Censo de 1975. 1985: Censo de 1985.
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de las madres jóvenes para reforzar con su trabajo los ingresos familia-
res, o para obtenerlos si no hay otra persona adulta que trabaje.

El 85 % de las familias pobres urbanas dependen del trabajo asa-
lariado y más de la mitad de ellas son obreras. Sin embargo, entre 
las que viven principalmente de la actividad materna en servicio do-
méstico —la mitad de las madres que trabajan lo hacen en servicio 
doméstico— y aquellas cuyos ingresos provienen de un trabajador 
independiente o de un asalariado con trabajo inestable, suman una 
proporción importante las que carecen de un contrato formal de tra-
bajo, con los beneficios correspondientes.29

Solo un 8 % de los ingresos de las familias pobres proceden del 
trabajo de la madre. En las familias no pobres montevideanas, la con-
tribución materna al ingreso familiar es mucho más importante, repre-
sentando aproximadamente una cuarta parte.30

3.2.	 Vínculo	de	la	pareja	e	ilegitimidad

En las familias pobres urbanas, aproximadamente una cuarta parte 
de las madres de niños chicos son solteras, y esa proporción llega casi 
a la mitad en los cantegriles. No parece que estas cifras tan altas de 
ilegitimidad de la unión signifiquen proporciones parecidas de unión 
inestable y, menos aún, que los hijos resulten de uniones fortuitas. En 
el 94 % de las familias pobres estudiadas, la pareja no había cambiado 
en vida del niño, aunque el dato no registra un período muy largo pues 
se trataba de niños pequeños —0 a 4 años—. De todos modos, en las 
familias no pobres el vínculo ilegítimo es diez veces menos frecuente y 
la inestabilidad de la pareja, también mucho menor.31

En el conjunto del país, la proporción de nacimientos ilegítimos 
es sorprendentemente alta y creciente. Eran 18,1 % en 1961, pero han 
aumentado gradual y sostenidamente hasta representar más del 26 % 
actualmente (cuadro 12). Hay que anotar que esto ocurre en un país 

por un equipo del claeh, bajo la dirección del autor. Informe inédito.
29 Ibídem.
30 Ibídem.
31 Ibídem.
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altamente urbanizado y con muy baja fecundidad, donde la difusión 
de las técnicas anticonceptivas es muy amplia en todos los niveles y 
donde se estiman cifras muy grandes de aborto. Aunque la proporción 
de nacimientos ilegítimos es mucho mayor en las madres de menos de 
20 años (45 %) y especialmente en las menores de 15 —en que ha llega-
do a los dos tercios—, el fenómeno ocurre en todas las edades y el gran 
número de nacimientos ilegítimos corresponde a madres de 20 a 35 
años. En otras palabras, no es un resabio del pasado, ni un fenómeno 
del interior rural, ni algo limitado a poblaciones marginales, sino una 
característica de la sociedad actual, comparativamente muy integrada 
y relativamente instruida. No obstante, lo dicho anteriormente respec-
to al vínculo de las parejas lleva a concluir que los nacimientos ilegí-
timos ocurren en proporciones muy altas en las familias pobres. Un 
análisis de los nacimientos ilegítimos por institución de ocurrencia y 

CUADro 12. Nacimientos ilegítimos. En porcentajes

 1977 1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985

Menos de 15 58,4 54,9 53,4 50,0 47,8 57,0 51,9 68,1

15-19 37,8 37,3 37,2 31,9 41,4 42,0 40,1 44,9

20-24 25,8 26,6 26,8 28,5 26,4 27,7 29,3 28,8

25-29 18,7 19,6 19,5 22,9 20,5 20,3 20,8 20,9

30-34 17,6 18,2 19,1 18,2 18,4 20,5 20,6 20,8

35-39 18,9 19,5 20,8 16,3 21,5 22,8 22,3 21,6

40-44 20,9 20,9 22,7 17,3 20,8 25,5 23,4 22,5

45 y más     43,0 29,7 19,6 23,2

No indicado    40,0 56,0 42,3 66,5

Total 24,0 24,5 24,9 24,9 25,2 26,2 26,0 26,5

Por localización

Montevideo 21,3 22,1 22,5 22,5 23,2 23,1 23,8 22,5

Interior 25,4 26,1 26,4 26,1 26,6 28,2 27,4 29,2
 
Fuente: Elaborado sobre la base de Anuarios Estadísticos de la dgec y msp.
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por instrucción de la madre32 muestra que la proporción de ilegítimos 
aumenta al bajar el nivel de instrucción (58 % para primaria incom-
pleta), pero ya es alto cuando la madre tiene enseñanza secundaria 
(16 %). También muestra que los mayores porcentajes de ilegitimidad 
se encuentran en los nacidos en Salud Pública y en el bps, aunque en 
mutualistas y sanatorios alcanzan a un 10 %.

Sin dudas, la ilegitimidad es mayor entre los pobres y los que tie-
nen menores niveles de instrucción, pero no es baja en los niveles 
medios. No se explica solo por la pobreza y la falta de instrucción. 
Sin embargo, al menos en parte, la tasa creciente y tan elevada de ile-
gitimidad puede deberse a que hayan disminuido los nacimientos en 
los estratos no pobres; es decir, al hecho, ya señalado, de que la socie-
dad uruguaya descarga el peso de la reproducción en los más pobres, 
mientras carece al respecto de políticas de apoyo eficaces fuera del 
campo de la salud y la educación.

En todo caso, el problema de la ilegitimidad plantea interrogantes 
mayores desde el punto de vista de las políticas sociales relativas a la 
infancia, cuya respuesta desborda mucho lo que se puede responder 
con apoyo en los datos. Sabemos que el desarrollo psicomotor de los 
niños depende, entre otras cosas naturalmente, de ciertas condicio-
nes del medio familiar, entre ellas de la estabilidad del contexto, de la 
presencia del padre, de relaciones armónicas en la pareja y del tipo de 
vínculo: matrimonio o unión libre.33 Aunque el estado nutricional del 
niño no asocia con algunas de esas variables, sí lo hace con el estado 
civil del padre y de la madre y con el vínculo de la pareja.34

Tocamos ahí una temática muy importante para el desarrollo del 
niño, ciertamente ligada al problema de la ilegitimidad. Pero es bas-
tante difícil definir con seguridad qué exigencias y qué posibilidades 
plantea esto en término de políticas. Al mismo tiempo resulta claro 
que la solución no puede venir, como se ha esperado en tantos temas, 
del descenso de la fecundidad en el estrato pobre. Por una parte, sería 

32 M. Abella de Mutarelli, Mortalidad infantil en Montevideo según causa, legitimidad y nivel de 
instrucción de la madre, msp, División de Estadística, 1984.

33 Informe inédito de la investigación ya mencionada.
34 Ibídem.
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solo una atenuación parcial. Por otra parte, en un país que está tan 
cerca del crecimiento cero y de la regresión poblacional, un descenso 
de ese tipo no podría implementarse sin una compensación por algún 
otro lado. Es decir, sin una política de otro tipo.

4. La alimentación y la nutrición de los niños

4.1.	 Situación	nutricional	de	los	niños

Los estudios relativos a la situación nutricional de los niños han sido 
sorprendentemente escasos en el país. En general se limitaban a ni-
ños atendidos en instituciones de Salud Pública y a algunos estudios 
puntuales en el ámbito escolar. Recientemente el conocimiento de la 
situación ha mejorado considerablemente. Se han investigado, a es-
cala nacional, las condiciones nutricionales de los niños pobres urba-
nos, las condiciones nutricionales de los niños no pobres;35 y se han 
realizado estudios sistemáticos sobre los alumnos de las escuelas pú-
blicas36 y de evaluación de los programas maternoinfantiles del Plan 
Nacional de Complementación Alimentaria.37

De la primera investigación mencionada surge que en los niños 
pobres urbanos, menores de cinco años y residentes en áreas de pre-
valencia de pobreza existen carencias nutricionales muy importantes 
(cuadro 13); 52 % de ellos muestran una talla baja en relación a la edad, 
que en una población bien nutrida cabría esperar solo en 16 % de los 
niños. Esto denuncia un retraso de crecimiento que solo puede ser 
atribuido a la desnutrición aunque se observe algún exceso de peso 
en relación con la altura. En esa población infantil pobre estudiada, 
la curva de frecuencias de la talla aparece corrida un desvío estándar 
hacia la izquierda. Esa reducción en la talla, poco visible para el ob-

35 La encuesta ya mencionada realizada para unicef por un equipo del claeh bajo la dirección 
del autor. El informe está inédito, pero sobre la situación nutricional y de desarrollo psicomo-
tor existe un documento del autor con información de la investigación, editado por cepal y 
reeditado por Cuadernos del Claeh, n.º 47, Montevideo, 1988, bajo el título Estado nutricional 
y desarrollo psicomotor en los niños de las familias pobres.

36 inda-anep, Censo de talla-edad en niños de primer grado de escuelas públicas, 1988.
37 M. I. Bove, R. Bazzani, Situación nutricional materno infantil, Montevideo, inda/unicef, 1988.
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servador normal, señala inequívocamente la presencia de una desnu-
trición compensada, efecto acumulado de insuficiencias nutricionales 
persistentes, frente a las cuales el organismo se defiende reduciendo 
el crecimiento y reservando nutrientes para las funciones vitales. En 
muchos casos, las insuficiencias nutricionales no llegan a manifes-
tarse en formas agudas: la proporción de desnutridos descompensa-
dos —con insuficiencia de peso para la edad— es comparativamente 
reducida: 7 %. Es la desnutrición compensada, el fenómeno de gran 

CUADro 13. Estado nutricional de los niños pobres y no pobres  
por localizaciones. En porcentajes

eutróficos
Desnutridos 

descompensados
Desnutridos 

compensados

POBreS 44,7 7,1 51,6

Montevideo general 52,9 7,8 39,3

Cantegriles 24,4 10,7 64,9

Capitales 
del Interior

37,1 6,4 56,4

No capitales  
del Interior

43,8 5,0 51,3

Tugurios 52,9 9,9 37,2

NO POBreS 73,9 5,8 20,3

Fuente: Juan Pablo Terra, «Pobreza y niñez en el Uruguay actual», en Cuadernos del claeh, n.º 47, 
Montevideo, 1988.

CUADro 14. Peso al nacer y porcentaje de eutróficos en niños pobres 
urbanos. En porcentajes

Niños eutróficos

Menos de 2.500 gramos 10,5 24,1

2.500 a 3.000 gramos 25,3 35,0

3.000 gramos y más 64,2 52,4

Fuente: Juan Pablo Terra, «Pobreza y niñez en el Uruguay actual», en Cuadernos del claeh, n.º 
47, Montevideo, 1988.
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volumen. Y se trata, en términos generales, de un fenómeno difícil de 
revertir, que arrastra consecuencias sobre la salud a corto y largo pla-
zo. En el Uruguay aparece asociado, también, a insuficiencias muy im-
portantes del desarrollo sicomotor y es probable que ambas carencias 
tengan efectos posteriores sobre el rendimiento escolar y, en general, 
sobre el desarrollo futuro. Estos problemas adquieren aún mayor re-
levancia si se tiene en cuenta que en el Uruguay 41  % de los niños se 
crían en condiciones de pobreza, aunque probablemente en esta cifra 
se incluya también la pobreza menos aguda que la antes descrita.

Existe una relación observable entre un peso al nacer disminuido y 
la presencia de desnutrición compensada (cuadro 14). Eso indica que 
en muchos casos la desnutrición empezó en la etapa intrauterina, tal 
vez por causa de la pobreza y la desnutrición de la madre. También 
existe asociación entre la desnutrición infantil y una lactancia insufi-
ciente. De todos modos, cuando existen condiciones de pobreza, la des-
nutrición compensada aparece o se incrementa marcadamente durante 
la primera infancia, especialmente entre los seis meses y el primer año, 
período en que ocurre la transición de la lactancia a la alimentación 
familiar y de la situación relativamente tutelada de los programas ma-
ternoinfantiles, a las condiciones del medio familiar carenciado.

Es difícil decir qué pesa más en ese proceso: si la insuficiencia en la 
ingestión de alimentos o los trastornos de salud, particularmente las 
diarreas, que deterioran la situación nutricional aun con alimentación 
adecuada. De la insuficiente ingestión de alimentos hay una señal cla-
ra: una proporción alta de los niños pobres realizan menos de cuatro 
comidas al día por ausencia del desayuno o la cena, y esta ausencia 
correlaciona claramente con la desnutrición. No parece, en cambio, 
que la dieta sea cualitativamente pobre, si se atiende a las frecuencias 
de consumo de la leche y la carne.

No cabe duda de que la desnutrición infantil en el Uruguay es efecto 
de la pobreza, entendida esta en sentido amplio, no solo como los ba-
jos ingresos, sino como el conjunto de características económicas, de 
instrucción, vivienda, prácticas alimentarias, cobertura y prácticas de 
salud, condiciones del medio familiar, creencias y prácticas de crianza. 
La prueba más contundente es que en los no pobres estudiados se en-
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contró casi la misma distribución de tallas que en la población usada 
internacionalmente como referencia, apenas con algún excedente de 
peso. El retraso de estatura, que denuncia la desnutrición compensa-
da, es casi exclusivo de los pobres y se agudiza en las situaciones más 
críticas, como en los cantegriles donde alcanza al 65 %. También en el 
Interior urbano es más alto que en Montevideo.38 El análisis de la in-
formación muestra que se asocia muy significativamente, no solo con 
los ingresos, el peso al nacer y la lactancia, sino con las condiciones de 
vivienda, ciertas características laborales, la instrucción de la madre, 
el vínculo de la pareja, el número de comidas diarias, la atención de la 
salud, el clima familiar y ciertas actitudes y prácticas de la madre.39

La información sobre los niños menores de seis años atendidos por 
el Plan Nacional de Complementación Alimentaria Materno Infantil —y 
por tanto, cuya salud se controla en los centros del msp— es también 
muy dramática y sustancialmente coherente. Por debajo del percentil 
20 de talla/edad se encuentran casi la mitad de los niños (47,5 %) o sea 
2,4 veces más que lo esperado en una población bien nutrida; y en el 
percentil 10, 31 %, o sea el triple de lo esperado.40 La proporción de ni-
ños con retardo de talla, en esa misma fecha, varía entre 42 % y 42,8 % 
para Montevideo y el Interior, y la proporción con retardo grave, entre 
15,2 % y 17,5 %.41 Esta situación, muy seria, se explica no solo por el 
nivel social bajo de la población atendida por Salud Pública, aunque el 
hecho de que se trate de niños regularmente controlados por los servi-
cios de salud los coloca en una situación mejor que los no controlados 
del mismo nivel. En definitiva, esta información parece muy coherente 
con los resultantes de la investigación anteriormente mencionada.

En cambio, el estudio de talla de los alumnos de primer año de 
la escuela pública, que abarca a la gran mayoría de los niños en ese 
grado, presenta un panorama sustancialmente diverso. La proporción 
de niños con baja talla en relación con la edad (menos de –1 de), es, 

38 J. P. Terra, «Estado nutricional y desarrollo psicomotor en los niños de las familias pobres», 
Cuadernos del claeh, n.º 47, Montevideo, 1988.

39 De acuerdo con la investigación inédita antes mencionada.
40 M. I. Bove, R. Bazzani, Situación nutricional materno infantil, Montevideo, inda/unicef, 1988.
41 M. I. Bove, Uruguay, situación alimentaria nutricional. Algunos factores condicionantes, inédi-

to, 1988.
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para el conjunto del país, de 19,7 %; es decir, de solo 4 % más que en 
la población de referencia. Dentro de ese conjunto, los casos clasifi-
cados como con retardo grave (menos de –2 de) alcanzan a 4 %, es 
decir, 1,5 % más que en la población de referencia. Las cifras fluctúan 
moderadamente en las distintas localizaciones: el punto más bajo es 
Montevideo, con 17,9 % de baja talla, que contrasta con el conjunto 
del interior, 20,5 %, y especialmente con las poblaciones menores 
de 5.000 habitantes, 22,3 %. Las diferencias urbano-rurales son poco 
significativas.42 A primera vista es difícil conciliar este panorama bas-
tante cercano a lo normal, con las informaciones antes expuestas. Sin 
embargo, un análisis más detallado muestra que bajo esos promedios 
existen problemas graves muy concentrados en ciertas áreas: 22 % de 
las escuelas reúnen al 74 % de los niños que tienen la talla gravemente 
disminuida, mientras que en el 70 % de las escuelas con menos proble-
mas solo se encuentran un 8 % de esos niños. Como la localización de 
las escuelas con problemas graves es muy concordante con las áreas 
urbanas calificadas como de necesidades básicas insatisfechas en el 
mapa de pobreza43 y con los barrios de pobreza prevalente, es claro 
que el problema se encuentra asociado a las formas graves de pobreza.

4.2.	 Políticas	alimentarias

Las políticas alimentarias relacionadas con la infancia han sido de-
sarrolladas fundamentalmente a través del Instituto Nacional de Ali-
mentación (inda), de acor, del Ministerio de Salud Pública, de la Ad-
ministración Nacional de Enseñanza Primaria y del Consejo del Niño 
—actualmente Instituto Nacional del Menor—. Las políticas de abaste 
cimiento desarrolladas por Subsistencias no serán consideradas pues 
se estima que tienen muy poca incidencia específica.

Una de las formas más importantes que ha tenido la asistencia ali-
mentaria a la infancia ha sido la distribución de alimentos secos y, muy 
particularmente, de leche en polvo. Desde la década de los sesenta y 

42 inda-anep, Censo de talla-edad en niños de primer grado de escuelas públicas, 1988.
43 dgec, Las necesidades básicas en el Uruguay, Montevideo, dgec, 1988.
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hasta 1973, el Catholic Relief Service había distribuido —a hogares de 
niños y ancianos, guarderías, escuelas, parroquias, conferencias vi-
centinas, etc.— leche en polvo procedente de los Estados Unidos; y 
recomenzó en 1979 sobre la base de donaciones de la cee, para suspen-
der definitivamente a mitad de la presente década. Desde su creación 
en 1933, el inda había mantenido una red de comedores populares; 
pero a partir de 1974 comenzó también a distribuir leche en polvo junto 
con otros víveres secos a diversas instituciones sociales, varias de ellas 
orientadas a la infancia.

CUADro 15. Distribución total de leche en polvo gratuita, Uruguay. 
Toneladas al año

Institución 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Catholic 
relief 
Service

   600,0 600,0 300,0 300,0     

acor 300,0 300,0 300,0 475,0 475,0 475,0 576,0 576,0 720,0 840,0 691,0

inda 11,0 9,1 9,6 18,6 18,4 33,5 33,2 36,5 569,8 337,5 912,1

msp, Depto . 
nutrición

94,3 112,7 121,6 126,8 122,6 144,0 205,4 253,4 240,1 197,3 252,0

Total 
distribuido

405,3 421,8 431,2 1 .220,4 1 .216,0 952,5 1 .114,6 865,9 1 .529,9 1 .374,8 1 .855,1

equivalencia en litros por día a

Institución 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Catholic 
relief 
Service

   16440 16440 8220 8220     

acor 8 .220 8 .220 8 .220 13 .015 13 .015 13 .015 15 .782 15 .782 19 .728 23 .015 18 .933

inda 301 249 264 509 503 917 909 1000 15612 9248 24 .992

msp, Depto . 
nutrición

2 .584 3 .086 3 .331 3 .475 3 .359 3 .944 5 .629 6 .943 6 .579 5 .406 6 .905

Total 
distribuido

11 .105 11 .555 11 .815 33 .439 33 .317 26 .096 30 .540 23 .725 41 .919 37 .669 50 .830

 
Fuente: b acor, crs, inda y Departamento de Nutrición del msp. a Elaborado sobre cifras del cuadro 14.
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Sin embargo, fue recién en 1978 cuando los programas públicos 
de leche en polvo comenzaron a adquirir un alcance muy distinto del 
que habían tenido en el pasado (cuadro 15). La expansión tuvo su 
origen en iniciativas ajenas al gobierno. Un importante donativo de 
fao y el Programa Mundial de Alimentos le permitió a acor —del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social— distribuir, en los tres años 
siguientes, 300 toneladas anuales de leche en polvo por medio de co-
misiones de vecinos y comedores escolares, con destino a niños en 
edad escolar y preeescolar, y a madres embarazadas y en lactancia. A 
partir de 1981 el programa continuó con recursos presupuestales, y en 
1986 y 1987 alcanzó 690 y 840 toneladas respectivamente, habiendo 
disminuido su volumen por dificultades de pago en 1988. También 
en 1978, el Programa de Complementación Alimentaria del msp, con 
donativos de la cee, inició la distribución de leche en polvo, en el or-
den de las 100 toneladas anuales —junto con otros alimentos secos— 
a niños menores y madres embarazadas y en lactancia, atendidos o 
controlados por los servicios de salud de ese ministerio. La cantidad 
de leche en polvo aumentó hasta 200 toneladas en 1984. Para el total 
de los programas públicos y privados, el volumen distribuido se tri-
plicó de 1978 a 1981, para fluctuar entre las 900 y las 1.200 toneladas 
anuales hasta 1984. Esta última cifra equivale a 33.000 litros de le-
che líquida por día, lo que puede cubrir los requerimientos de 66.000 
personas. Si se tiene en cuenta que los beneficiarios estaban entre la 
población más carenciada, hay que concluir que esa política adquirió 
gran amplitud y relevancia y que, asociada a los programas mater-
noinfantiles, debe haber gravitado como una de las causas del des-
censo de la mortalidad infantil iniciado en 1978, por el efecto sumado 
del refuerzo nutricional a niños muy carenciados y del incentivo para 
un control regular de su salud.

Mientras tanto el inda, había seguido asistiendo, con alimentos se-
cos entre los que se contaban entre 10 y 20 toneladas de leche en polvo, 
a una gran variedad de instituciones sociales. Según la información 
disponible, que comienza en 1979, hasta fines del período de facto se 
distribuyeron víveres a un número variable entre 50 y 100 instituciones 
que incluían hogares de ancianos y de minusválidos, pero que en gran 
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parte eran hogares de niños, públicos o privados, escuelas y diversas 
instituciones de beneficencia infantil. Se ha estimado que por lo menos 
la mitad de la ayuda estaba orientada a los niños. En 1984, en respues-
ta a la situación social extremadamente crítica, el número de institu-
ciones atendidas se amplió a 147.

Después de la instalación del gobierno democrático, en lo más agu-
do de la crisis económica y social, se consideró necesaria un acción 
paliativa de ayuda alimentaria de proporciones inusuales, que dio ori-
gen al Plan Alimentario de Emergencia. Con intervención del inda, el 
mtss, el msp, las Intendencias y una gran variedad de otras institucio-
nes, se distribuyó en 1986 un volumen excepcional de alimentos. Aun-
que tendencialmente los alimentos llegaron preferentemente a grupos 
de población fuertemente carenciados,44 aparecieron problemas serios 
que llevaron a la conclusión de que los criterios de adjudicación y los 
canales de distribución improvisados al efecto no podían convertirse 
en permanentes. El programa se interrumpió para ser reformulado, lo 
que explica los menores volúmenes de 1987.

A partir de su reformulación, el Plan Nacional de Complementación 
Alimentaria tomó su forma actual. Se definió mucho más precisamente 
la población objetivo, orientándose a la población más carenciada en su 
etapa más vulnerable, y se buscaron mecanismos de distribución más 
simples y eficientes. Quedó centralizado en el inda, de cuyos progra-
mas ha pasado a representar, en calorías, entre el 70 % y el 80 %.45 Com-
prende un programa materno infantil que entrega alimentos secos y en 
especial leche en polvo a las embarazadas, madres en lactancia y niños 
de menos de seis años que realizan los controles de salud estipulados en 
las instituciones médicas del msp; también hay un programa de mucho 
menor volumen, de asistencia a pensionistas y discapacitados. En 1988 
atendió a 4.700 embarazadas, 8.200 madres amamantando y 45.400 ni-
ños. La cobertura de las embarazadas es todavía reducida, aproximada-
mente un 20 % de las embarazadas pobres; se eleva a un tercio para los 

44 El ser beneficiario de esos programas se asociaba en 1986-1987 a una mayor desnutrición de 
los niños pobres, lo que, si bien no prueba la eficacia correctiva de la ayuda, muestra que sus 
beneficiarios eran muy carenciados. Informe inédito de la encuesta mencionada.

45 inda, Memoria anual 1988.
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niños de hasta 5 años; y mejora todavía algo para las madres amaman-
tando. Aparentemente el programa logra su mayor cobertura durante el 
período de lactancia, pero es más flojo durante el embarazo y, a estar a 
las cifras, decae después de terminada la lactancia. La cobertura repre-
senta el 70 % de la población materno infantil asistida por el msp. La 
cuota diaria de leche por beneficiario es de 500 cc.46 Con el crecimiento 
de este programa, que se ha convertido en el centro de la acción del 
inda, el presupuesto de esta institución se ha cuadruplicado desde 1984 
a 1988, alcanzando el orden de los 10 millones de dólares. El volumen 
de leche en polvo pasó de 20 a 900 toneladas al año.

Independientemente, la División de Nutrición del msp continúa con 
su programa de distribución de leche en polvo a través de los centros de 
salud y otros servicios del ministerio. No disponemos de las cifras para 
los últimos años.

Sin duda esta política ha incidido en los nuevos progresos logra-
dos, después del retroceso de 1984, en la mortalidad infantil.

Fuera de la distribución de alimentos, la política alimentaria ha te-
nido otra línea: los comedores, gratuitos o de bajo precio. En el inda 
incluye comedores para público de todas las edades —una parte del 
cual es infantil— y comedores específicamente infantiles de la Asocia-
ción Uruguaya de Protección a la Infancia (aupi). El cuadro 16 recoge 
magnitudes de esos programas en número de comidas servidas al año. 
Esta política fue la primitiva del inda y se ha mantenido, aunque sin in-
crementar su volumen, por considerarse que es costosa, poco específica 
en la selección de la población objetivo cuando son comedores abiertos 
al público, y que alcanza coberturas muy limitadas. En consecuencia, 
este programa ha perdido importancia relativa, pasando de representar 
el 90 % de la asistencia del Instituto en 1984, a ser el 17 % en 1985.

La política de comedores para niños tiene relevancia en la enseñan-
za primaria pública, en general en las zonas más carenciadas. En el 
Interior estos programas de anep reciben el apoyo de la leche en polvo 
de acor, y en Montevideo, del inda. Asistieron en 1985, en período de 
clases, 125.000 niños, que representan un 17 % de la población menor 

46 inda, Evolución del consumo de leche en los programas del inda en la última década. s. f.
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de 15 años. En Montevideo es solo 8 %, pero en los departamentos del 
Interior varía entre 17 % y 35 %.

5.  La salud infantil

5.1.	 	La	mortalidad	infantil

La mortalidad infantil ha sido considerada siempre uno de los princi-
pales indicadores de la salud infantil, tanto por referirse a una etapa 
de la vida en que el niño es extremadamente vulnerable, cuanto por 
reflejar con gran sensibilidad todos los cambios del contexto que ro-
dea a la infancia: condiciones sociales, culturales, económicas, efica-
cia del sistema de salud y de todas las políticas sociales.

Después de un largo período de estabilidad, la mortalidad infantil 
ha descendido en el país muy fuertemente en el último decenio (cua-
dro 17).

Alrededor de mitad del siglo, junto con la difusión de cambios téc-
nicos como la rehidratación intravenosa y los antibióticos, y de nue-
vos instrumentos de política como los centros de salud y los progra-
mas materno infantiles, la tasa había descendido de cerca de 100 ‰ 
a un entorno de 50 ‰. Luego, durante veinticinco años, los progresos 
fueron muy lentos y de escasa magnitud. Pero en 1978 se inició un 
descenso sostenido que la llevó a 28,6 ‰ en 1983. Después de un li-
gero reflujo en 1984, atribuible a las condiciones sociales que siguie-
ron a la gran recesión, retomó la línea descendente hasta alcanzar, en 
1987 (último dato disponible), el 23,8 ‰. Entre las condiciones que 
han posibilitado este nuevo descenso, se cuentan: la extensión de los 
programas materno infantiles en su doble aspecto, alimentario y de 
salud; la difusión de la rehidratación oral; y, aparentemente en menor 
grado, los progresos en la capacitación profesional y en equipamien-
tos especializados de salud infantil. También incide, en forma segura-
mente muy importante, la llegada a la maternidad de generaciones de 
mujeres con altas proporciones de educación secundaria, efecto que 
continúa a pesar de la detención del crecimiento de la educación en 
ese nivel durante el período de facto. Este proceso, del cual resulta un 
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ahorro próximo a las 1.300 vidas infantiles por año en relación con 
1977, y cuya importancia, por tanto, es ocioso destacar, presumible-
mente no ha terminado todavía.

Hay que anotar que la reducción se ha producido en las tasas de 
mortalidad de todas las edades infantiles (cuadro 18) y, al parecer, 
más acentuadamente en los de un año y más. Esto había sido seña-
lado para las edades preescolares.47 Dentro del primer año de vida, la 
reducción ha sido algo más intensa en la etapa posneonatal (28 días 
a un año), donde la mortalidad muestra en 1987 un descenso de 54 % 
con relación a 1977, que en la neonatal (menos de 28 días) donde lle-
ga al 47 % (cuadro 17). El descenso menor, aunque no sea de ningún 
modo despreciable, se ha obtenido en la mortalidad fetal, y después 
en la neonatal precoz (menores de 7 días) (cuadro 19). Esto indica que, 
aunque ha habido progresos en la etapa más próxima al parto (y por 

47 J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit.

CUADro 16. inda
 
Servicios totales en comedores. Promedios diarios

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Capital 7 .296,8 8 .895,9 7 .908,2 6 .651,6 8 .359,7 10 .145,3 10 .145,3 9 .571,3 8 .368,2 6 .198,3

Interior 3 .533,3 3 .827,8 2 .896,2 2 .608,4 2 .788,7 4 .430,3 7 .804,6 9 .453,7 10 .343,7 11 .300,2

Total 10 .830,1 12 .723,7 10 .804,4 9 .260,0 11 .148,4 14 .575,6 17 .949,9 19 .025,0 18 .711,9 17 .498,5

Servicios gratuitos. Promedios diarios

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Capital 3 .197,8 4 .200,2 4 .072,2 3 .364,1 3 .383,8 5 .498,6 8 .142,7 7 .690,2 6 .260,8 5 .797,7

Interior 2 .242,8 2 .398,7 1 .196,8 1 .705,9 1 .772,2 2 .764,3 5 .435,9 6 .915,2 7 .080,8 7 .104,4

Total 5 .440,6 6 .598,9 5 .269,0 5 .070,0 5 .156,0 8 .262,9 13 .578,6 14 .605,4 13 .341,6 12 .902,1
 
inda: Servicio de AUPI. Promedio diario

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Total 500,9 684,9 812,5 697,0 711,1 905,5 1 .414,5 s/d 480,6 386,4
 
Fuente: Elaborado con datos del inda.
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tanto más dependiente de la atención médica perinatal), los avances 
más importantes se han producido en etapas donde el niño se encuen-
tra más librado a las condiciones del medio familiar.

Es digno también de anotarse que los progresos en materia de mor-
talidad infantil no han sido paralelos en los distintos departamentos, 
pero tampoco se han concentrado privilegiadamente en Montevideo, 
como muestra el cuadro 20. Las muertes por diarrea, limitables con la 
difusión de técnicas relativamente simples, han descendido hasta 1987 
en casi todos los departamentos tanto como en Montevideo. Es cierto 
que no ocurre lo mismo con la mortalidad perinatal, campo en que los 
progresos de los últimos años se han producido casi exclusivamente en 
Montevideo, tal vez por problemas de equipamientos y recursos técni-
cos. Pero, en conjunto, el antiguo contraste de niveles Montevideo-In-
terior parece desdibujarse. Por el contrario, un estudio de la División 
Estadística del msp sobre las tasas de mortalidad infantil por sección 
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CUADro 17. Tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal  
en el Uruguay. Por mil inscripciones de nacimiento

Año Infantil Neonatal Posneonatal

1968 61,9 29,2 32,7

1969 52,1 26,3 25,8

1970 50,2 25,9 24,3

1971 47,6 25,2 22,4

1972 49,6 27,8 21,8

1973 50,2 27,3 22,9

1974 48,1 26,5 21,6

1975 48,6 26,5 22,1

1976 45,9 25,4 20,5

1977 48,5 26,9 21,6

1978 43,8 24,6 19,2

1979 39,5 23,7 15,8

1980 37,6 22,6 15,0

1981 33,4 19,6 13,8

1982 29,9 18,7 11,2

1983 28,6 17,7 10,9

1984 30,1 17,8 12,3

1985 * 29,5 17,2 12,3

1986 * 27,9 15,7 12,2

1987 * 23,8 14,3 9,5
 
Fuente: msp, División Estadística.
* Cifras provisionales.

judicial en Montevideo48 mostró diferencias abismales entre distintas 
áreas de la misma ciudad, diferencias seguramente no imputables al 
equipamiento de salud, ni siquiera al equipamiento urbano general, 

48 msp, División Estadística.
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CUADro 18. Tabla de mortalidad por edades. Tasas centrales
 

Ambos sexos

Años / edad 0 1 2 3 4 5 10 15

1908-1909 95,26 34,48 s/d 13,11 s/d 15,76 12,79 27,50

1963-1964 46,25 3,01 1,10 0,75 0,61 2,11 2,43 4,46

1974-1976 46,91 3,05 1,40 0,74 0,66 2,29 2,02 4,17

1984-1986 30,15 1,69 0,77 0,58 0,47 0,33 0,40 0,61

Masculina

1908-1909 100,88 35,11 s/d 12,52 s/d 15,74 11,42 25,34

1963-1964 50,60 3,02 1,20 0,84 0,64 2,40 2,78 5,74

1974-1976 52,27 2,86 1,37 0,75 0,80 2,75 2,32 5,36

1984-1986 32,58 1,72 0,73 0,68 0,47 0,38 0,49 0,82

Femenina

1908-1909 89,37 33,84 s/d 13,73 s/d 15,78 14,21 29,76

1963-1964 41,69 2,99 1,01 0,64 0,58 1,80 2,08 3,13

1974-1976 41,29 3,25 1,43 0,71 0,53 1,82 1,71 3,00

1984-1986 26,78 1,65 0,82 0,48 0,48 0,28 0,30 0,40
 
Fuente: dgec, Uruguay: Tablas abreviadas de mortalidad por sexo, total del país, 1984-1986.

sino al nivel social. Aun sin tener en cuenta los casos extremos, cu-
yas tasas mostraban una relación 1 a 18, algunas secciones judiciales 
situaban sus tasas por debajo de 10 ‰, mientras un grupo bastante 
numeroso lo hacía por encima de 40 ‰. Sin descartar la existencia 
de desigualdades propiamente geográficas, las grandes diferencias se 
asocian hoy a los distintos niveles sociales, cualquiera sea el lugar en 
que se encuentren.

Lo dicho lleva a pensar que en la explicación del fuerte descenso 
de la mortalidad de los niños, además de los cambios en las técnicas 
y en el sistema de atención de la salud, intervienen cambios en la pro-
pia población, especialmente en la población pobre, la más afectada 
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por tasas altas de mortalidad. Pero los progresos en este campo, se 
registraron en años de salario muy deteriorado y de condiciones eco-
nómicas muy agravadas para los estratos sociales más bajos, y en que 
las condiciones ambientales (vivienda, agua, saneamiento, recolec-
ción de residuos) tampoco parecen haber mejorado sustancialmente. 
Por otra parte, las gravísimas condiciones sociales creadas por la gran 
recesión de 1983 y 1984 provocaron una involución en la mortalidad 
infantil pero muy limitada, lo que muestra que los avances logrados 

CUADro 19. Mortalidad perinatal, fetal y neonatal precoza

 

Años 
Fetal 
msp

Menores  
de 7 días 
msp

Total

msp dgec

1971 17,9 19,4 37,3 s/d

1972 16,4 21,0 37,4 s/d

1973 18,0 20,7 38,7 s/d

1974 19,6 21,1 40,7 s/d

1975 17,8 21,2 39,0 s/d

1976 16,3 20,4 36,7 s/d

1977 16,4 21,9 38,3 s/d

1978 15,5 20,0 35,5 s/d

1979 15,6 19,5 35,1 s/d

1980 14,4 19,1 33,5 s/d

1981 14,4 16,4 30,8 30,9

1982 13,3 15,1 28,4 29,2

1983 14,7 14,1 28,7 29,1

1984 13,0 13,5 26,3 26,8

1985 12,5 13,3 25,8 26,1

1986 s/d s/d s/d 23,8

1987 s/d s/d s/d 23,8
 
Fuente: msp, División Estadística: Mortalidad infantil en Uruguay, 1983; ídem: Principales indica-
dores de salud según departamento y región, 1985.
a Neonatal precoz es el menor de 7 días.
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se asocian a factores más estables que las coyunturas económico-so-
ciales. En consecuencia, resulta natural suponer que, además de los 
progresos en la atención de la salud, gravitan fuertemente factores 
como el desarrollo cultural, sea general, sea referido específicamente 
a temas de nutrición y de salud.

El análisis de la mortalidad infantil por causas de muerte (cuadros 
21 y 22) muestra que, entre las causas numéricamente gravitantes, 

CUADro 20. Tasas de mortalidad infantil  
según departamento de residencia

Departamento 1972 1977 1985

Artigas 62,3 52,5 23,7

Canelones 44,5 49,8 28,0

Cerro Largo 61,8 43,9 23,6

Colonia 26,5 37,7 21,8

Durazno 42,0 53,3 23,8

Flores 27,6 41,1 35,1

Florida 35,2 30,5 29,8

Lavalleja 36,1 38,8 32,0

Maldonado 40,6 39,4 31,2

Montevideo 43,6 47,8 29,4

Paysandú 46,8 51,8 36,0

río Negro 49,0 42,4 33,1

rivera 48,4 63,9 34,9

rocha 37,7 45,9 40,2

Salto 61,7 58,5 32,5

San José 41,6 31,8 27,1

Soriano 47,5 31,3 27,5

Tacuarembó 50,7 43,3 26,8

Treinta y Tres 55,8 48,7 28,7
 
Fuente: msp, División Estadística.
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aquellas para las que el número de muertes se ha reducido 
sostenidamente y en mayor medida, son las infecciones intestinales en 
primer lugar —las tan generalizadas diarreas—, la desnutrición y otros 
trastornos nutricionales, y, en medida algo menor, las infecciones 
respiratorias agudas —neumonías, bronquitis—, la septicemia y 
varias otras causas de mortalidad perinatal. Si se piensa que los 
problemas nutricionales agudos suelen presentarse como efecto de 
otras patologías, en particular de las gastrointestinales, parece claro 
que los mayores progresos logrados están vinculados a la prevención 
y el tratamiento más adecuado de un número bastante limitado de 
afecciones, entre las que se destacan las diarreas y las infecciones 
broncopulmonares. Aunque en todo esto influyen muchas causas, se 
puede pensar que la difusión de algunas técnicas simples, como la 
rehidratación oral, y algunos criterios higiénicos, entre ellos el recurrir 
oportunamente al médico, pueden haber jugado un rol importante en 
ese progreso. Al respecto hay que anotar que la rehidratación oral ha 
tenido su gran extensión entre 1983 y 1988, pasando la distribución de 
sobres de 30.000 a 500.000 por año.

5.2.	 La	morbilidad

La información sobre morbilidad es escasa. Si se exceptúa el análisis de 
la mortalidad por causa de muerte, ya efectuado, puede agregarse solo 
alguna información sobre las frecuencias de enfermedades de declara-
ción obligatoria, dato estadísticamente poco confiable. Por otra parte, 
algunas de esas enfermedades son cuantitativamente de incidencia li-
mitada; y otras son epidémicas, por lo que su evolución numérica es 
errática y no resulta un indicador claro de la evolución de la salud.

5.3.	 Coberturas	del	sistema	de	salud

Es difícil trazar la evolución de la cobertura de los sistemas de atención 
de la salud en el largo plazo, debido a la carencia de información com-
parable, especialmente en lo que se refiere a los niños. De 1971 sabemos 
que en Montevideo el 60 % de la población se atendía en instituciones 
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de asistencia colectivizada (mutualistas, cooperativas y otras socieda-
des privadas) y que 13 % lo hacía en Salud Pública. Esas cifras no habían 
variado demasiado en 1982.49

Desde hace bastante tiempo, la casi totalidad de los partos en el 
país se produce en hospitales u otras instituciones especializadas al 
efecto (cuadros 23 y 24). Naturalmente, existen diferencias cualitati-
vas entre las distintas instituciones, pero las diferencias más impor-
tantes no parecen ser las relativas a la atención del parto mismo sino 
las del control del embarazo y las de control y atención de la salud en 
el primer año de vida y después.

49 J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit., cuadro 74.
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CUADro 21. Tasas de mortalidad por causas de muertes en menores 
de un año. Todo el país. Por mil nacimientos

 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Traumatismos del 
nacim . afecciones 
anóxicas e 
hipóxicas y otros 
trastornos  
del feto o r . n .

6,4 6,2 5,4 6,8 8,2 8,2 7,9 7,4 8,0 9,0

anomalías 
congénitas

3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 3,2 3,5 3,5 3,6 3,4

Inmaturidad 3,9 4,4 3,7 3,4 4,2 4,2 4,5 3,7 4,0 4,3

Infecciones 
propias del 
periodo perinatal y 
septicemia

2,4 1,8 2,7 2,4 3,4 2,7 2,9 2,4 1,5 1,9

Infecciones 
intestinales

6,9 4,8 3,8 3,5 5,0 5,2 3,7 3,6 3,6 3,8

Infecciones 
respiratorias 
agudas (excepto 
influenza, 
neumonía, 
bronquitis)

4,8 5,4 4,6 4,3 3,9 3,2 2,8 3,3 2,9 2,9

Desnutrición y 
otras deficiencias 
de la nutrición

9,1 5,8 5,1 3,8 3,5 4,4 4,2 4,3 3,6 3,3

las demás causas 
de mortalidad 
perinatal

2,8 2,5 2,5 2,2 2,3 2,0 2,3 2,0 2,0 1,6

Síntomas y estados 
morbosos mal 
definidos

3,6 3,3 2,9 2,9 3,0 3,3 3,0 3,0 3,5 3,3

Complicaciones 
maternas embarazo 
actual que afectan 
el feto o r . n .
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Traumatismos del 
nacim . afecciones 
anoxicas e 
hipoxicas y otros 
trastornos del feto 
o r . n .

8,2 8,3 9,6 8,8 7,7 7,0 7,5 6, 7 6,2 6,3

anomalías 
congénitas

3,2 3,3 4,0 3,8 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,6

Inmaturidad 3,6 3,0 4,4 3,1 3,4 3,4 2,6 2,6 2,2 2,2

Infecciones  
propias del 
periodo perinatal y 
septicemia

1,9 1,9 1,9 2,2 2,3 2,0 2,1 1,0 0,9 0,4

Infecciones 
intestinales

4,3 3,8 3,7 2,2 1,8 2,2 2,7 2,6 1,8 0,4

Infecciones 
respiratorias 
agudas (excepto 
influenza, 
neumonía, 
bronquitis)

2,6 1,5 2,1 2,1 1,7 1,5 1,5 1,2 1,8 1,3

Desnutrición y 
otras deficiencias 
de la nutrición

2,0 1,3 1 4 1,3 1,1 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5

las demás causas 
de mortalidad 
perinatal

1,8 2,0 3,0 2,2 1,5 1,5 1,9 3,5 2,6 2,7

Síntomas y estados 
morbosos mal 
definidos

3,5 2,8 3,4 3,4 2,4 2,4 2,9 2,2 2,9 1,9

Complicaciones 
maternas embarazo 
actual que afectan 
el feto o r . n .

 1,7         

 
Fuente: msp, División de Estadística.
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CUADro 22. Causas de mortalidad infantil en el Uruguay.  
Porcentajes sobre los fallecidos de menos de un año

Años Desnutrición a Otras causas relac. 
con la nutrición b

Total relac.  
con la nutrición

Otras 
causas c

1968 16,8 28,8 45,6 54,4

1969 12,1 30,2 42,3 57,7

1970 11,9 28,5 40,4 59,6

1971 9,4 27,6 37,1 62,9

1972 7,8 28,8 36,6 63,4

1973 9,8 28,1 37,8 62,2

1974 9,7 25,5 35,2 64,8

1975 10,1 25,2 35,3 64,7

1976 9,0 26,1 35,1 64,9

1977 7,9 26,3 34,1 65,9

1978 5,2 27,4 32,6 67,4

1979 4,0 24,6 28,6 71,4

1980 3,9 27,2 31,0 69,0

1981 3,9 19,5 23,4 76,6

1982 3,6 23,1 26,8 73,2

1983 3,8 24,5 28,3 71,7

1984 4,7 22,5 27,2 72,8

1985 5,0 21,7 26,7 73,3

1986 5,5 20,6 26,1 73,9

1987 6,1 16,6 22,7 77,3
 
Fuente: Elaborado sobre la base de datos del msp, División Estadística.
a Muerte por desnutrición y otras deficiencias. b Muerte por inmaturidad, infecciones intestinales, 
infecciones respiratorias agudas (excepto influenza), neumonía y bronquitis. c Por diferencia con 
los dos agrupamientos anteriores.
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CUADro 23. Nacimientos por departamento y por institución

Total msp
Mut. y 
Sanat.

Asignac. 
Famil.

Hospital 
Clinicas

Hospital 
Militar

Clínica 
partic.

Domi-
cilio

No 
indica

1981

Total 53 .923 20 .057 27 .298 1 .920 1 .080 1 .520 292 814 942

Mdeo. 26 .880 6 .880 15 .060 1 .920 1 .080 1 .520 20 100 220

Interior 27 .043 13 .177 12 .238 0 0 0 272 714 722

1983

Total 53 .405 21 .111 25 .895 1 .865 1 .064 1 .954 122 937 457

Mdeo. 26 .593 7 .219 14 .077 1 .863 1 .064 1 .954 4 147 265

Interior 26 .812 13 .892 11 .818 2 0 0 118 790 192

1984

Total 53 .348 20 .818 26 .800 1 .832 936 1 .922 42 814 184

Mdeo. 26 .460 7 .038 14 .620 1 .804 936 1 .922 0 108 32

Interior 26 .888 13 .780 12 .180 28 0 0 42 706 152

1985

Total 53 .766 20 .100 27 .852 1 .990 986 1 .822 10 900 106

Mdeo. 26 .046 6 .066 15 .188 1 .834 986 1 .822 0 144 6

Interior 27 .720 14 .034 12 .664 156 0 0 10 756 100
 
Fuente: msp, División Estadística.
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CUADro 24. Nacimientos por departamento y por institución

Total msp
Mut. y 
Sanat.

Asignac. 
Famil.

Hospital 
Clinicas

Hospital 
Militar

Clínica 
partic.

Domi-
cilio

No 
indica

1981

Total 100,0 37,2 50,6 3,6 2,0 2,8 0,5 1,5 1,7

Mdeo. 100,0 25,6 56,0 71,0 4,0 5,7 0,1 0,4 0,8

Interior 100,0 48,7 45,3 0,0 0,0 0,0 1,0 2,6 2,7

1983

Total 100,0 39,5 48,5 3,5 2,0 3,7 0,2 1,8 0,9

Mdeo. 100,0 27,1 52,9 7,0 4,0 7,3 0,0 0,6 1,0

Interior 100,0 51,8 44,1 0,0 0,0 0,0 0,4 2,9 0,7

1984

Total 100,0 39,0 50,2 3,4 1,8 3,6 0,1 1,5 0,3

Mdeo. 100,0 26,6 55,3 6,8 3,5 7,3 0,0 0,4 0,1

Interior 100,0 51,2 45,3 0,1 0,0 0,0 0,2 2,6 0,6

1985

Total 100,0 37,4 51,8 3,7 1,8 3,4 0,0 1,7 0,2

Mdeo. 100,0 23,3 58,3 7,0 3,8 7,0 0,0 0,6 0,0

Interior 100,0 50,6 45,7 0,6 0,0 0,0 0,0 2,7 0,4

Fuente: msp, División Estadística.

Sin duda los programas materno infantiles se han desarrollado mu-
cho en el último decenio, como ya se ha visto en el aspecto alimenta-
rio. No obstante, el control del embarazo es muy distinto según niveles 
de ingresos. Todavía en 1986-1987, de las madres pobres residentes en 
barrios urbanos pobres, 57 % había tenido un control inadecuado —el 
primer control después de los siete meses o menos de tres controles en 
total— o había carecido totalmente de él en su último embarazo. Esa pro-
porción se reducía a 7 % en los no pobres de Montevideo. Esta diferencia 
es un indicador importante, puesto que el control del embarazo y del 
parto asocia muy marcadamente con la situación posterior del niño.50

50 En particular, con el estado nutricional del niño. Informe inédito de la investigación mencionada.
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CUADro 25. Niños de 0 a 14 años por cobertura de salud  
(2.° semestre de 1981, 1984 y 1987; Montevideo e Interior)

1981 1984 1987

Montevideo

Mutualista, med. privada y otros 73,7 59,5 63,7

msp y sin cobertura 26,3 40,5 36,3

Interior urbano

Mutualista, med. privada y otros 49,2 38,6 41,1

msp y sin cobertura 50,8 61,4 58,9
 
Fuente: dgec, Encuestas Nacionales de Hogares.

CUADro 26. Número de afiliados de menos de 15 años  
a instituciones de asistencia médica colectivizada

Montevideo Interior Total

1980-1981 201 .622 42 .469 244 .091

1982 – – –

1983 139 .087 50 .365 189 .452

1984 148 .485 52 .491 200 .976

1985 – – –

1986 153 .016 61 .783 214 .799

1987 165 .480 65 .345 230 .825

Fuente: dgec, Anuarios Estadísticos.

Una diferencia también muy significativa es la que aparece según la 
cobertura institucional de que goza la madre en materia de salud, tanto 
en la mortalidad infantil, como en la neonatal o la posneonatal. No es 
raro encontrar diferencias de 5 a 1 en la primera y hasta de 10 a 1 en la 
segunda, entre los niños nacidos en instituciones del msp y en iamc o 
sanatorios particulares.51 El hecho de que las mayores diferencias apa-
rezcan en la posneonatal sugiere que, más que la diferencia de calidad 

51 M. Abella de Mutarelli, Mortalidad infantil y perinatal en el Uruguay, Montevideo, msp, Divi-
sión Estadística, 1983.
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de la atención a la madre en el parto mismo, pesan las condiciones del 
medio familiar en el estrato atendido por el msp.

La cobertura de salud de que gozan los niños y su evolución en el 
último decenio, se pueden seguir en los cuadros 25 y 26. En 1981, 74 % 
de los menores de Montevideo, se atendían en sistemas privados —la 
mayoría en instituciones colectivas iamc— y 20 % en Salud Pública. 
La asistencia privada se redujo mucho durante la recesión, probable-
mente porque la gente no podía pagar la cuota, de modo que en 1984 
había bajado a 60 %, mientras el msp aumentaba a 26 % y los carentes 
de cobertura pasaban de 6 % a 15 %. Superada la depresión, en 1987 
estos últimos habían vuelto a descender al 5 %; la asistencia privada 
había recuperado una parte de lo perdido llegando a 64 %; pero el msp 
había continuado creciendo hasta 31 %. Esto es llamativo si se tiene en 
cuenta que en el período se extendió la afiliación de los adultos asala-
riados a las iamc, a través del pago de la cuota por disse. En el Interior 
urbano, el msp atendía en 1982 una proporción mayor de los niños, 
equivalente a la de la asistencia privada, porque las iamc tenían me-
nos extensión que en Montevideo. Pero la evolución, al caer en la rece-
sión y al salir de ella, tuvo aproximadamente el mismo sentido.

En el tercio inferior de ingresos ocurre lo mismo que con la atención 
de los partos,52 el sector público carga con cuatro quintas partes de la 
atención, la mayor parte directamente por Salud Pública, y las iamc 
representan la décima parte o menos. En el tercio intermedio, sector 
público se reparte la atención con el sector privado, donde las iamc 
representan la mayor parte. En el tercio superior el msp atiende a una 
extrema minoría y las iamc a la mitad.

Este perfil aparece todavía más claro en una investigación especia-
lizada sobre los niños pobres urbanos residentes en barrios pobres.53 
De ellos, solo 6 % eran afiliados a mutualistas u otras iamc, 15 % eran 
beneficiarios de Sanidad Policial o Militar, 9 % de Asignaciones Fa-
miliares y 4 % de otros servicios vinculados al trabajo de los padres; 
quedaba un 43 % con carné del msp y 20 % sin cobertura, en definitiva 

52 msp, Encuesta Familiar de Salud 1982, cuadro 68.
53 Informe inédito de la investigación mencionada.
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probables usuarios de Salud Pública. Esto variaba entre Montevideo, 
donde aumentaban los beneficiarios de Sanidad Policial o Militar y 
de Asignaciones Familiares, y disminuían los carnés del msp a 33 % 
—siempre con un 20 % sin cobertura— y el Interior donde la tendencia 
era contraria; en especial, en las ciudades no capitales donde el carné 
del msp llegaba a dos tercios. Las proporciones sin cobertura eran par-
ticularmente altas en los cantegriles y en los tugurios del área central 
de Montevideo. Pero el contraste más notable se manifestaba con la 
muestra de niños no pobres de esta ciudad: 90 % estaban afiliados a 
iamc y el resto eran beneficiarios de otros sistemas; 1 % tenían carné 
del msp y ninguno carecía de cobertura. En otras palabras, el análi-
sis muestra que, al menos en Montevideo, solo los pobres carecen de 
atención o se atienden en el msp. Si no son pobres, tienen otra cober-
tura. Esto implica, sin duda, el juicio más severo de la población sobre 
los servicios de Salud Pública.

Casi la mitad de los niños pobres menores de cinco años no son 
llevados a control médico y solo reciben atención cuando están en-
fermos. En las ciudades no capitales del Interior y en los cantegriles 
esa proporción sube a dos tercios. Entre los no pobres de Montevideo, 
por el contrario, menos del 10 % carecen de controles más o menos 
frecuentes. Poco más del 60 % de los niños pobres tienen completo 
el certificado de vacunación y el 11 % carece totalmente de él. Curio-
samente, el recurso al curandero, que se manifiesta en el 16 % de las 
familias, no difiere mucho entre pobres y no pobres. El curandero no 
parece ser alternativo sino complementario del médico.

En síntesis, el problema grave de atención de salud está concen-
trado en los pobres. Los indicadores respecto a los resultados, son in-
contestables. Bastarían, para demostrarlo, las diferencias de la morta-
lidad infantil por barrio, nivel de ingresos o institución de asistencia. 
Sin duda, las condiciones objetivas de vida en la pobreza pesan mu-
cho en estos resultados; pero sabemos que se puede mejorar mucho 
la salud en la niñez aún sin remover la pobreza, aunque las caren-
cias y las frustraciones reaparezcan por muchos lados después, detrás 
de buenos indicadores de salud. Cuentan mucho, por otra parte, las 
condiciones subjetivas: la subcultura de la pobreza presenta aparen-



82

temente insuficiencias importantes en los aspectos de salud, a pesar 
de la escolarización. Probablemente se pueda actuar en este campo, 
como en otros de acción preventiva. Pero, además, las carencias del 
sistema de atención siguen siendo muy grandes. Quienes pueden pa-
gar, y ahora por disse los trabajadores personalmente, adhieren a un 
sistema privado, mayoritariamente a las iamc; quien no puede —y 
eso, naturalmente ocurre con los niños pobres— residualmente cae en 
los servicios del msp, lo que implica que los perciben y experimentan 
como algo que solo se puede aceptar por necesidad. Cuesta creer que 
esto no tenga una base sólida. Explicar esto es una parte capital de un 
diagnóstico del sistema de Salud Pública.

Esta conclusión no puede ser olvidada cuando se reconocen los 
éxitos obtenidos en ciertos campos de la política de salud.

En el tema de la vacunación se registraron avances muy notorios 
entre 1976 y 1983. Al comienzo de ese período se duplicó la cobertura 
de la dpt 1, alcanzando el 80 %, para llegar casi al 100 % en 1982 y 
volver luego al entorno del 90 %. La dpt 3, en cambio alcanzó en esa 
fecha el entorno del 70 % y ha fluctuado luego hacia arriba y hacia 
abajo. La Polio 1 aumentó en el período de 73 % a la cobertura total, 
para bajar luego a menos de 90 %; las dosis siguientes no han pasa-
do del entorno del 80 %. La antisarampionosa ha variado mucho: de 
cifras muy bajas subió al 90 % en 1981, bajó luego al orden del 60 % 
y, finalmente, del 20 % en 1984, reemplazada por la sr (sarampión y 
rubeola) y la srp (sarampión, rubeola y paperas). Estas últimas han 
alcanzado coberturas crecientes que han llegado al 88 % en 1987. La 
bcg ha oscilado entre el 74 % y la cobertura total.54

Se puede decir que las coberturas de vacunación han mejorado 
cuantitativa y técnicamente, en forma no muy sostenida, con un 
avance marcado en 1982 cuando se introdujo el cev, pero sin alcanzar 
una penetración satisfactoria. En 1986, entre los niños pobres urba-
nos menores de 5 años, 26 % tenían el cev incompleto y 11 % carecían 
de él totalmente, integrando sin duda, por muchos otros motivos, las 

54 Véase J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit., cuadro 82, y actualización, sobre datos de la División 
Epidemiología del msp.
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categorías en mayor riesgo. Estas proporciones no eran demasiado 
diferentes en las distintas localizaciones, aunque la cobertura mejo-
raba en las ciudades menores del interior y empeoraba en los cante-
griles de Montevideo, donde se encontraba 29 % de cev incompleto y 
22 % sin él.

5.4.	 Evolución	de	las	políticas	de	salud

Aunque las políticas de salud específicamente orientadas a los niños 
son de larga data en el país, pasaron varios decenios relativamente in-
cambiadas, si se juzga por la falta de progresos en la mortalidad infan-
til entre la mitad del siglo y 1977, a pesar del desarrollo de la asistencia 
privada y de las iamc, lo que confirma que el problema no estaba en 
los estratos atendidos por estas. A comienzos de los setenta se empie-
zan a implementar otras medidas: se extienden los centros de salud, 
con sus programas materno infantiles, a la periferia de Montevideo; 
se incrementan los programas de salud asociados a la distribución de 
alimentos, especialmente leche en polvo; se establece un programa 
muy simple de seguimiento de los niños nacidos en el Pereira Rossell, 
llamado Programa Aduana; se encuadran familias pobres, antes des-
provistas de cobertura, en los sistemas de Sanidad Policial y Militar, 
los únicos expansivos en la época; se incorporan nuevas técnicas de 
tratamiento; se mejora la vacunación contra enfermedades de poca 
significación numérica en la mortalidad —meningitis, rubeola—; y, 
tardíamente para explicar la baja, se amplía la vacunación masiva 
con el certificado esquema. Como se ha visto, el cambio, medido en la 
mortalidad infantil, es muy rápido. Aunque una parte de la mejora sea 
atribuible a la elevación de los niveles educativos y a la reducción de 
la población rural, no cabe duda de que, en su gran parte, es efecto de 
mejores políticas de salud. Esto es verdad aun cuando estas políticas 
no hayan sido concebidas por las autoridades como un todo y hayan 
resultado más bien de iniciativas dispersas de técnicos y de organis-
mos internacionales. Y aun cuando hayan sido aplicadas junto con un 
modelo de desarrollo altamente concentrador, que deterioró el salario 
y la distribución del ingreso.
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CUADro 27. Consultas obstétricas y pediátricas  
en los establecimientos del msp de todo el país

Obstetricia 1984 1985 1986 1987

Total 62 .601 89 .867 74 .402 71 .962

Total Montevideo 12 .927 34 .382 13 .453 22 .013

asistencia externa 6 .090 18 .088 12 .781 15 .149

Hospital Pereira rossell 6 .399 15 .976 s/d 5 .742

otros 438 318 672 1 .122

Total Interior 49 .674 55 .485 60 .949 49 .949

Centros departamentales 10 .968 8 .762 10 .480 7 .200

Centros auxiliares 15 .162 17 .876 16 .563 14 .660

Policlínicas rurales, centros  
y subcentros

23 .544 28 847 33 .906 28 .089

Pediatría 1984 1985 1986 1987

Total 438 .648 449 .000 428 .717 405 .818

Total Montevideo 170 .439 159 .293 166 .025 157 .460

asistencia externa 73 .203 84 .383 91 .981 91 .458

Hospital Pereira rossell 90 .396 69 .838 70 .764 61 .656

otros 6 .840 5 .072 3 .280 4 .346

Total Interior 268 .209 289 .707 262 .692 248 .358

Centros departamentales 150 .024 154 .576 136 .814 122 .470

Centros auxiliares 72 .837 86 .975 72 .924 67 .728

Policlínicas rurales, centros  
y subcentros

45 .348 48 .156 52 .954 58 .160

Fuente: msp, División Estadística.

Como se ha visto, en 1984 y 1985 las condiciones sociales del ajuste 
recesivo predominan sobre el progreso de las políticas; la mejora se 
detiene y retrocede, aunque limitadamente. Si se tiene en cuenta la 
magnitud del deterioro social, sorprende que no se haya producido 
un retroceso mayor; ello muestra la fuerza combinada de las políticas 
aplicadas y de los cambios mentales que las acompañan, al menos en 
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CUADro 28. Asignaciones Familiares (dafa).  
Atención de la salud materno infantil. En miles

Años

Centros materno infantiles Actividad sanatorial

N.º de consultas 
obstétricas

N.º de consultas 
pediátricas

N.º de partos

1976 71 145,9 18,2

1977 74 158,0 20,5

1978 65 141,5 20,1

1979 66 150,2 21,3

1980 66 152,4 20,9

1981 65 143,9 19,9

1982 64 138,9 19,5

1983 52 129,4 17,7

1984 47 128,2 16,4

1985 43 122,3 14,7

1986 39 111,2 13,1

1987 33 105,9 11,5

Fuente: Boletines estadísticos del bps.

un aspecto específico como la salud, puesto que el costo humano del 
ajuste recesivo fue enorme.

En el período del nuevo gobierno democrático se produce la 
recuperación descrita de las condiciones sociales. Al mismo tiempo 
continúa el mejoramiento de las políticas en lo materno infantil 
con la extensión, también descrita, de los programas combinados 
de alimentación y —se supone— de salud. Aumenta el número de 
centros de salud en Montevideo. Sin embargo, las cifras de consultas 
obstétricas y pediátricas en instituciones del msp acusan un aumento 
en 1985 pero que no se sostiene en los dos años siguientes (cuadro 
27). Las obstétricas y pediátricas de Asignaciones Familiares (dafa), 
se reducen progresivamente después de 1982, y las primeras llegan 
a la mitad de lo que eran (cuadro 28). Se extiende la técnica de 
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rehidratación oral —como ya se ha visto—, extremadamente eficaz 
en la lucha contra los efectos de las diarreas. La acción combinada 
de esas políticas y de la mejora en las condiciones sociales repercute 
en un progreso sostenido de la salud que al fin está llevando las tasas 
de mortalidad infantil a niveles próximos a los que serían esperables 
en un país del grado de urbanización, educación y desarrollo 
económico del Uruguay.

Los desniveles geográficos, que fueran tan pronunciados, han dis-
minuido notoriamente. Las desigualdades son mucho mayores por ni-
vel de ingreso. Los vacíos en las políticas de salud prueban que estas 
pueden ser todavía muy mejoradas en sus coberturas y en sus efectos. 
Pero la resistencia que presenta la pobreza obliga a interrogarse sobre 
los límites de esos progresos sin erradicar la pobreza misma.

6. Educación

6.1.	 Los	servicios	preescolares

Los servicios preescolares pueden ser valorados desde dos puntos de 
vista. El primero se relaciona con las posibilidades de trabajo de la 
madre, si carece ella de apoyo doméstico suficiente para dejar los ni-
ños chicos adecuadamente cuidados y en un ambiente que estimule 
su desarrollo. Desde este punto de vista, la existencia de instituciones 
preescolares importa, obviamente, en los niveles sociales no pobres, 
donde tres cuartas partes de las madres trabajan. Pero, aunque en es-
tos niveles sociales la educación preescolar presta un servicio requeri-
do por las madres que han hecho la opción por trabajar, podría discu-
tirse que el facilitar el trabajo de esas madres sea siempre de primera 
prioridad. A eso cabe responder que la decisión en cada caso debería 
ser tomada por las madres mismas, que son las únicas que conocen 
su situación concreta, y que, para que exista esa libertad de decisión, 
debe existir el servicio. Pero el problema más grave es, seguramente, 
el de las madres pobres, para las que un ingreso adicional puede ser 
indispensable a falta de otras políticas, que solo trabajan en un tercio 
de los casos porque no tienen con quién dejar sus hijos, y que quizá en 
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muchos casos se ven obligadas a trabajar sin haber resuelto adecua-
damente ese problema, y con grave daño para los niños.55

El segundo punto de vista se relaciona con la educación del propio 
niño. Desde este ángulo hay que resaltar, por una parte, que existen evi-
dencias de que en otros países de desarrollo similar, donde la educación 
preescolar está más extendida, las condiciones psicomotrices de los 
preescolares son más altas; por otra parte, que ciertas formas de edu-
cación preescolar significan un apoyo de eficacia comprobada para el 
aprovechamiento escolar ulterior; y, finalmente, que los pobres son los 
más necesitados de ese apoyo, pues su rendimiento escolar es mucho 
más bajo, sea por los mayores problemas de desarrollo psicomotor que 
arrastran desde la primera infancia, sea por las condiciones actuales del 
medio. Pero es notorio que el fracaso escolar es, para los niños pobres, 
ingresar en uno de los círculos viciosos de reproducción de la pobreza 
que es imperioso cortar. Sobre todo ello volveremos más adelante.

Mientras que la enseñanza primaria tiene en el país, desde hace 
tiempo, una cobertura casi universal, la educación preescolar tiene es-
caso desarrollo, tanto en términos absolutos como en la comparación 
con otros países de análogo desarrollo. La matrícula total de preprima-
ria era de 26.814 niños en 1965 (cuadros 29 y 30) y ha llegado a 61.236 en 
1988, cuando la cantidad de niños de menos de seis años es algo mayor 
de 310.000, o sea, cuando esa cifra se acerca al 20 % de los niños en esas 
edades. En promedio representa muy poco más de un año por niño. En 
Montevideo, para menores de dos años de edad, los servicios preesco-
lares tienen porcentajes de cobertura mínimos y son casi exclusivamen-
te privados; en el Interior, prácticamente no existen. Recién adquieren 
volumen para 3 a 5 años, especialmente en esta última edad, donde la 
asistencia es mayoritaria y donde pesan mucho los servicios públicos 
gratuitos.

El crecimiento de la matrícula ha tenido fluctuaciones, con una 
tasa anual promedio de incremento de 3,7 % en los últimos dieciséis 
años. Creció más rápidamente entre 1973 y 1975; se estancó luego 

55 Informe inédito de la investigación mencionada. Entre las madres que trabajan, los proble-
mas de retardo psicomotor son más graves cuando no hacen su trabajo en la casa o no pueden 
llevar los niños con ellas.
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hasta 1980; aumentó rápidamente en 1981 y 1982 y volvió a estancarse 
hasta 1986 para crecer nuevamente en los dos últimos años. Desde 
1972 creció más en el Interior, donde se multiplicó por 2,2, que en 
Montevideo, donde lo hizo por 1,5.

A diferencia de primaria, donde la enseñanza pública es 5,5 veces 
mayor que la privada, en preprimaria la supera solo en 2,5 veces. En 
este campo, el fundamento de la existencia del sector privado es me-
nos ideológico que en los ciclos más avanzados y responde más bien a 
las características técnicas y al volumen de una demanda insatisfecha 

CUADro 29. Evolución de la matrícula preprimaria

Años Total Montevideo Interior Público Privado

1965 26 .814 s/d s/d 13 .649 13 .165

1972 34 .058 19 .680 14 .378 21 .531 12 .527

1973 34 .371 19 .106 15 .265 24 .112 10 .259

1974 39 .019 21 .574 17 .445 25 .402 13 .617

1975 40 .239 21 .498 18 .741 27 .477 12 .762

1976 42 .200 22 .448 19 .752 28 .610 13 .590

1977 42 .408 22 .335 20 .073 29 .196 13 .212

1978 42 .510 21 .471 21 .039 31 .201 11 .309

1979 42 .624 21 .433 21 .191 30 .742 11 .882

1980 42 .444 20 .773 21 .671 31 .791 10 .653

1981 44 .415 21 .563 22 .852 33 .714 10 .701

1982 54 .713 27 .300 27 .413 38 .621 16 .092

1983 53 .999 23 .475 30 .524 41 .358 12 .641

1984 54 .454 26 .712 27 .742 41 .073 13 .381

1985 55 .092 27 .035 28 .057 40 .979 14 .113

1986 55 .524 26 .868 28 .656 40 .978 14 .546

1987 58 .915 29 .270 29 .645 41 .240 17 .675

1988 61 .236 30 .053 31 .183 43 .033 18 .203

Fuente: Consejo de Educación Primaria y Anuarios de la dgec.
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por la acción pública. Cuando la educación preescolar alcanza porcen-
tajes relativamente altos de cobertura —en Montevideo y en las edades 
más altas— la acción privada, incitada por una demanda acompañada 
de poder de pago, suministra no menos de un tercio del servicio.

No puede extrañar, por eso, que la utilización de los servicios varíe 
enormemente con el nivel de ingresos. Esto lleva a pensar que en los ni-
veles bajos de ingresos —que no pueden resolver el problema pagando 
pero que experimentan la máxima tensión entre el trabajo y el cuidado 
de los hijos, y requieren vitalmente mejorar los rendimientos escolares, 

CUADro 30. Evolución de la matrícula preprimaria. Índices

Años Total Montevideo Interior Público Privado

1965 49,24 s/d s/d 33,23 98,39

1972 62,54 73,67 51,83 52,42 93,62

1973 63,12 71,53 55,02 58,71 76,67

1974 71,65 80,77 62,88 61,85 101,76

1975 73,90 80,48 67,55 66,90 95,37

1976 77,50 84,04 71,20 69,66 101,56

1977 77,88 83,61 72,36 71,08 98,74

1978 78,07 80,38 75,84 75,96 84,52

1979 78,28 80,24 76,39 74,85 88,80

1980 77,94 77,77 78,12 77,40 79,61

1981 81,56 80,72 82,37 82,08 79,97

1982 100,48 102,2 98,81 94,03 120,26

1983 99,16 87,88 110,03 100,69 94,47

1984 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1985 101,17 101,21 101,14 99,77 105,47

1986 101,96 100,58 103,29 99,77 108,71

1987 108,19 109,58 106,86 100,41 132,09

1988 112,45 112,51 112,40 104,77 136,04

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del cuadro 29.
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corregir los retardos psicomotores así como encuadrar mejor la asis-
tencia alimentaria y de salud— las necesidades insatisfechas deben ser 
muy grandes aunque no siempre se tenga conciencia de ellas.

La prestación del servicio se complica seguramente en las perife-
rias urbanas pobres de baja densidad, debido a la necesaria proximi-
dad del servicio para que pueda cumplir su función. Pero la carencia 
no se limita a esas áreas. Los servicios preescolares —y más aún los 
de los niños más pequeños— representan uno de los aspectos en que 
las políticas públicas son notoriamente deficitarias. Su expansión in-
tegra necesariamente una estrategia para mejorar la situación de la 
infancia.

6.2.	 La	educación	primaria

En el período considerado, la matrícula de primaria no ha aumentado 
en números absolutos (cuadros 31 y 32). Simplemente se redujo entre 
1971 y 1975, y recuperó su volumen en la primera mitad de esta década. 
Pero esas fluctuaciones, a diferencia de lo que ocurre en la enseñanza 
secundaria, no expresan variaciones en las proporciones de población 
escolarizada sino principalmente cambios en el número de niños por 
grupo de edad y en las tasas de repetición.

La cobertura escolar aumenta apreciablemente entre el Censo de 
1963 y el Censo de 1975, donde la asistencia a la escuela pasa, a los 6 
años de edad, de 80,5 % a 92,9 %; entre 8 y 9 años, de 94,8 % a 97,5 % o 
más; y a los 11 años, de 91,8 % a 96,7 %.56 Después de eso, la cobertura 
es prácticamente universal y el avance, en ese aspecto en los diez años 
siguientes, se limita a extender a las edades desde los 7 a los 11 años, el 
período en que la cobertura se mantiene por encima del 97 %; y a au-
mentar de 72 % a 76 % la asistencia a la educación formal a los 14 años.

La proporción de la matrícula pública en relación con la privada 
crece en el período, después de haber decrecido en los primeros años 
del gobierno de facto.

56 cepal, La evolución de la sociedad y de las políticas sociales en el Uruguay, Montevideo, 1985; 
dgec, Censos de 1975 y 1985.
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Sin menospreciar los problemas de cobertura que quedan pendientes 
—que tal vez aumentan su gravedad para los individuos excluidos 
cuando el número se reduce—, los problemas más importantes han 
pasado a ser los de calidad de la enseñanza y de aprovechamiento es-
colar, especialmente para los estratos pobres. La información a ese 
respecto es más escasa.

CUADro 31. Evolución de la matrícula primaria, pública y privada

Años Total Públicas Privadas

1968 s/d 289 .213 s/d

1969 348 .628 290 .628 58 .000

1970 348 .492 290 .392 58 .100

1971 348 .776 289 .676 59 .100

1972 344 .598 284 .813 59 .785

1973 340 .154 279 .094 61 .060

1974 331 .047 271 .718 59 .329

1975 322 .602 267 .153 55 .449

1976 322 .942 267 .377 55 .565

1977 324 .361 269 .779 54 .582

1978 324 .615 271 .306 53 .309

1979 327 .009 273 .953 53 .056

1980 331 .247 277 .018 54 .229

1981 335 .600 280 .325 55 .275

1982 343 .957 288 .469 55 .488

1983 350 .178 298 .618 51 .560

1984 350 .390 300 .098 50 .292

1985 356 .002 301 .239 54 .763

1986 352 .459 303 .232 49 .227

1987 354 .177 300 .382 53 .795

1988 351 .984 297 .615 54 .369

Fuente: Alicia Melgar, actualización p. 68 y dgec, Anuario 1988.
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Durante el período considerado se redujeron apreciablemente las 
tasas de repetición en la educación primaria común, uno de los males 
endémicos de la enseñanza uruguaya. El descenso más pronunciado 
ocurrió entre 1975 y 1982, cuando bajaron de 17 % a 12 % en siete años. 
En los tres años siguientes, correspondientes al ajuste recesivo, el des-

CUADro 32. Evolución de la matrícula primaria, pública y privada. 
Índices

Años Total Públicas Privadas

1968 s/d 96,4 s/d

1969 99,5 96,8 115,3

1970 99,5 96,8 115,5

1971 99,5 96,5 117,5

1972 98,3 94,9 118,9

1973 97,1 93,0 121,4

1974 94,5 90,5 118,0

1975 92,1 89,0 110,3

1976 92,2 89,1 110,5

1977 92,6 89,9 108,5

1978 92,6 90,4 106,0

1979 93,3 91,3 105,5

1980 94,5 92,3 107,8

1981 95,8 93,4 109,9

1982 98,2 96,1 110,3

1983 99,9 99,5 102,5

1984 100,0 100,0 100,0

1985 101,6 100,4 108,9

1986 100,6 101,0 97,9

1987 101,1 100,1 107,0

1988 100,5 99,2 108,1

Fuente: Elaborado sobre la base del cuadro 31.
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censo de las tasas se detuvo, para retomar una ligera tendencia hacia 
la reducción en 1986 y 1987.57

Aparentemente, la repetición disminuyó, al menos inicialmente, 
como resultado de una decisión de bajarla facilitando la promoción 
de un año a otro, más que por una mejora cualitativa de la enseñanza; 
pero eso difícilmente explicaría después el descenso sostenido. Es na-
tural preguntarse si la detención entre 1982 y 1985 se explica por el de-
terioro social del período, y el descenso posterior por la recuperación.

La reducción de la repetición afectó a todos los grados, pero no 
disminuyó la acumulación de ese fenómeno en el primer año, donde 
las tasas siguen siendo muy altas. El hecho de que afecte particular-
mente la etapa de ingreso a primaria, hace creíble que la mejora tenga 
una relación con el desarrollo de la educación preprimaria. Si es así, 
habría que conjeturar que se han beneficiado menos los estratos bajos 
que usan muy poco los servicios preescolares. Eso enfatizaría las con-
clusiones señaladas en el punto anterior.

Alguna información elaborada por cepal confirma desde otros án-
gulos la relación entre problemas de rendimiento escolar y nivel social. 
La tasa de repetición en primer grado de enseñanza primaria común de 
Montevideo varía, según las escuelas, entre un promedio de 6 % en el 
primer cuartil y 33 % en el último.58 El fenómeno se vincula definidamen-
te al nivel socioeconómico del barrio. Una variación parecida se aprecia 
según nivel educativo del jefe de familia y su estado civil. Sabiendo que 
las uniones irregulares son escasas en los no pobres y numerosas en 
los pobres, y que la pobreza se asocia a los bajos niveles educativos, se 
percibe la enorme importancia que adquiere la estratificación social en 
la explicación de las dificultades de rendimiento escolar.

6.3.	 El	primer	ciclo	secundario

Los cuadros 33 y 34 presentan la matrícula de enseñanza secundaria. 
El número de estudiantes, que había crecido aceleradamente —al 8 % 

57 Sobre datos del Consejo de Educación Primaria.
58 cepal, Criterios para la ubicación de los centros de asistencia a la infancia y la familia, Monte-

video, lc/mvd/r. 25, 1988.
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acumulativo anual— a mediados de la década de los sesenta, continuó 
haciéndolo a un ritmo algo menor en los primeros años del período 
estudiado, hasta 1973. A partir de ese momento se inició un descenso 
que llegó a reducir la cifra en un 17 % para recuperar las cifras iniciales 
en 1984 y recomenzar un crecimiento rápido —al 5,5 % a. a.— durante 
el período democrático. Aunque el descenso de la matrícula durante la 
dictadura se compensa en parte con un crecimiento de utu, queda en 
pie que durante ese período se produjo una detención, sorprendente 
por su magnitud y excepcionalidad, y grave por sus consecuencias, 
de la educación media. La interpretación no controvertida es que el 
ajuste estructural, al bajar los salarios y obligar a la población de me-
dianos y bajos recursos a movilizar toda su capacidad de trabajo para 
defender sus ingresos, empujó a los jóvenes a incorporarse temprana-
mente al mercado de trabajo sacrificando la educación.59 Como la in-
corporación femenina a la educación secundaria fue tendencialmente 
más tardía que la masculina, y como el mayor aumento de las tasas 
de actividad durante el ajuste estructural fue también femenino, cabe 
suponer que el progreso de la educación de las mujeres fue muy afec-
tado en ese período.

A diferencia de lo que ocurre en primaria, la enseñanza privada 
mantiene aquí su proporción en el período total analizado.

De la enseñanza secundaria, el primer ciclo puede considerarse in-
cluido en el tema de este trabajo, aunque no siempre se cumpla antes 
de superar los catorce años. No parece, en cambio, que corresponda 
estudiar aquí su contenido. Respecto a su importancia, es necesario 
referirse a la obligatoriedad constitucional que alcanza hasta ese 
noveno año de estudio. Pero importa destacar que no se trata de un 
propósito nacional simplemente voluntarista. La relación entre los 
niveles educativos y las demás condiciones sociales ha sido reiterada-
mente confirmada. En especial, se ha verificado que el nivel educativo 
de la madre se relacionaba tan fuertemente con la mortalidad infantil 
que, respecto a esta, resulta una variable explicativa privilegiada.60 

59 Por un análisis más detallado del tema: J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit.
60 Véanse los trabajos de H. Behm y otros. En J. P. Terra, Situación de la infancia en América 

Latina y el Caribe, Santiago de Chile, unicef, 1979.
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CUADro 33. Evolución de la matrícula de enseñanza secundaria, 
pública y privada

Años Total Pública Privada

1968 117 .247 101 .147 16 .100

1969 125 .676 105 .989 19 .687

1970 132 .145 109 .207 22 .938

1971 138 .422 111 .621 26 .801

1972 146 .559 117 .410 29 .149

1973 152 .194 118 .125 34 .069

1974 151 .675 116 .743 34 .932

1975 144 .497 113 .108 31 .389

1976 141 .731 111 .904 29 .827

1977 137 .315 107 .717 29 .598

1978 130 .504 101 .548 28 .956

1979 129 .433 100 .511 28 .922

1980 125 .448 97 .070 28 .378

1981 s/d s/d s/d

1982 135 .335 107 .242 28 .093

1983 144 .227 117 .443 26 .784

1984 152 .121 126 .145 25 .976

1985 159 .514 132 .184 27 .330

1986 169 .932 141 .285 28 .647

1987 176 .319 145 .083 31 .236

1988 188 .784 155 .655 33 .130

Fuente: Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

En el país se han aportado pruebas abundantes de la importancia de 
la educación de nivel medio en la explicación de la desnutrición y el 
retraso sicomotor.61 Se puede concluir que el desarrollo de este nivel 

61 Informe inédito de la investigación mencionada.
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de educación en ambos sexos es inseparable de toda estrategia para 
combatir las carencias infantiles y los círculos viciosos de reproduc-
ción de la pobreza que tanto repercuten en ellas.

CUADro 34. Evolución de la matrícula de enseñanza secundaria, 
pública y privada. Índices

Años Total Pública Privada

1968 77,1 80,2 62,0

1969 82,6 84,0 75,8

1970 86,9 86,6 88,3

1971 91,0 88,5 103,2

1972 96,3 93,1 112,2

1973 100,0 93,6 131,2

1974 99,7 92,5 134,5

1975 95,0 89,7 120,8

1976 93,2 88,7 114,8

1977 90,3 85,4 113,9

1978 85,8 80,5 111,5

1979 85,1 79,7 111,3

1980 82,5 77,0 109,2

1981 s/d s/d s/d

1982 89,0 85,0 108,1

1983 94,8 93,1 103,1

1984 100,0 100,0 100,0

1985 104,9 104,8 105,2

1986 111,7 112,0 110,3

1987 115,9 115,0 120,2

1988 124,1 123,4 127,5

Fuente: Elaborado sobre la base del cuadro 33.
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7. La infancia abandonada y de conductas problemáticas

Respecto a los niños abandonados o retirados de sus hogares por deci-
sión judicial, se dispone de información solo a partir de 1981, en razón 
de las reorganizaciones sufridas por el Consejo del Niño, hoy denomi-
nado Instituto Nacional del Menor. Las cifras del cuadro 36 registran el 
número de niños atendidos en el año, dividiendo los menores a cargo 
de la institución en internos —residentes en internados del propio inm 
o, por convenio, en internados privados— y externos, colocados en ho-
gares sustitutos, con o sin remuneración. La variación de las cifras es 
poco significativa y no se piensa que refleje la evolución sustancial del 
problema de la niñez abandonada o problemática.

Las causas de internación son variadas. En 1986, por ejemplo, casi 
10 % fueron casos de abandono por parte de los padres, que si se su-
man a los de fallecimiento o enfermedad de estos, totalizan un 13 %; 
los de insuficiencia económica fueron 23 % y llegan a 25 % con los de 
carencia de vivienda; en otro 25 % de los casos la causa de la inter-
nación fue el trabajo de la madre, situación extrema de la tensión ya 
comentada entre trabajo y responsabilidades maternas en las madres 
pobres; hubo un 1 % de internados por mendicidad o venta callejera; 
en otro 1 %, fueron menores madres o embarazadas; y, en un porcen-
taje algo menor, casos de prostitución juvenil; finalmente, algo me-
nos de 5 % de los menores internados lo fueron por haber fugado del 
hogar, un 10 % por desajustes de conducta y otro 10 % por delitos.62 
De un año a otro hay fluctuaciones —en este caso, una duplicación de 
los casos de delito— que también es difícil decir si reflejan cambios en 
las condiciones sociales.

La principal observación que surge de todo ello es que la mitad de 
los casos se deben a una carencia económica extrema. No disponemos 
de cifras sobre el costo de cada internación pero, por lo que hemos 
visto en alguna oportunidad, es bastante alto y sugiere por lo menos 
la pregunta de si no sería mejor gastar un equivalente de ese dinero en 
ayuda económica a la familia y evitar la internación del menor.

62  Instituto Nacional del Menor, Departamento de Estadísticas.
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Respecto a la forma de operar el Instituto, a las condiciones de 
crianza en sus internados, a su eficacia educativa y de rehabilitación, 
a sus costos operativos, a los mecanismos de adjudicación de los ni-
ños abandonados a padres sustitutos o adoptivos, solo podemos seña-
lar que están planteados problemas muy importantes y difíciles.

Existe una impresión, no documentada, de que en los años finales 
del ajuste recesivo, correspondiendo aproximadamente al período de 
mayor reducción del salario y máxima desocupación, se vio en las ca-

CUADro 35. Matrícula en utu

Años Matrícula Índice

1970 35 .958 65,0

1971 s/d s/d

1972 34 .785 62,8

1973 35 .785 64,6

1974 35 .955 64,9

1975 37 .698 68,6

1976 42 .271 76,4

1977 43 .103 77,9

1978 45 .663 82,5

1979 43 .473 78,5

1980 42 .284 76,4

1981 46 .012 83,1

1982 51 .697 93,4

1983 55 .259 99,8

1984 55 .359 100,0

1985 53 .987 97,5

1986 54 .727 98,9

1987 52 .766 95,3

1988 53 .795 97,2

Fuente: utu, Departamento de Estadísticas.
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lles una presencia desusada de la mendicidad infantil. Al parecer, el 
fenómeno volvió a dimensiones más normales una vez producida la 
recuperación descrita. Una investigación realizada por el Consejo del 
Niño, en los años de la depresión, sobre niños mendicantes en la zona 
céntrica,63 mostraba, en proporciones altas, cuadros muy dramáticos 

63 Entre Fernández Crespo y Plaza Independencia. Informe preliminar inédito de la A. S. Liliana 
Gómez. Más información recogida en J. P.Terra, M. Hopenhaym, o. cit., Cuarta Parte, 1.3.

CUADro 36. Menores a cargo del Consejo del Niño,  
según distribución Montevideo-Interior

Año Oficiales Internos por convenio Total externo Total

1980 s/d s/d 2 .891 s/d s/d

1981 1 .841 777 2 .618 2 .755 5 .373

1982 2 .006 772 2 .778 2 .797 5 .575

1983 2 .116 758 2 .924 2 .245 5 .169

1984 2 .540 797 3 .337 2 .228 5 .565

1985 s/d s/d 3 .539 1 .958 5 .497

1986 s/d s/d s/d s/d s/d

1987 1 .666 775 2 .441 1 .041 3 .482

Menores a cargo, según distribución Montevideo-Interior

Año
Internos externos

Montevideo Interior Montevideo Interior

1981 1 .332 1 .286 2 .755 s/d

1982 571 1 .207 2 .590 207

1983 1 .649 1 .275 2 .025 220

1984 1 .930 1 .407 2 .002 226

1985 2 .188 1 .351 1 .716 242

1986 s/d s/d s/d s/d

1987 1 .374 1 .067 729 312

Fuente: Instituto Nacional del Menor, Departamento de Estadísticas.
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de miseria, ilegitimidad, desorganización familiar, vivienda alquilada 
por piezas —incluso con pago de alquiler diario— y asistencia escolar 
irregular y conflictiva, propensa a la deserción. Estos niños vagaban sin 
control y evidenciaban solidaridad entre ellos, pero relaciones difíciles 
con el resto. Nos preguntamos entonces64 sobre los problemas que aca-
rrearía para ellos la transición a la edad adulta, cuando la mendicidad 
se vuelve casi imposible, y sobre los riesgos de que derivaran hacia con-
ductas problemáticas: prostitución, delincuencia, etcétera. A media-
dos del actual período de gobierno, la crónica policial y los medios de 
comunicación señalaron un incremento de la delincuencia juvenil. Si, 
desbrozado de lo que sea puramente fluctuaciones de opinión pública, 
el incremento ha sido realmente importante —cosa que valdría la pena 
investigar—, cabría en hipótesis explicarlo de dos modos: como corola-
rio de la generación de la crisis o, simplemente, como efecto de un con-
junto de cambios más durables que implican la adopción de modelos de 
conducta difundidos desde el exterior, entre otras vías por los medios 
de comunicación de masas, como ocurre con la extensión del consumo 
de drogas entre los jóvenes también constatado en los últimos años.

En un caso las medidas preventivas se encuadran en la lucha contra 
la miseria. En el otro supuesto, se trata de desarrollar un conjunto de 
medidas más específicas. Cualquiera sea la dimensión real del proble-
ma de la delincuencia juvenil, en los próximos años requerirá, como la 
difusión de las drogas, el desarrollo de políticas tanto preventivas como 
de rehabilitación. Desde este punto de vista, el Instituto del Menor me-
recería un reestudio en profundidad.

Aparte presentamos las cifras de niños en hogares diurnos —lla-
mados semiinternos en la información estadística del inm— que en 
realidad son más bien guarderías para niños menores de cinco años, 
en que las propias madres dejan a sus hijos durante algunas horas de 
la jornada, por ejemplo, por razón del trabajo (cuadro 37). En realidad 
esta información podría haberse examinado con la de las institucio-
nes preescolares pero sus cifras, muy reducidas, no habrían altera-
do perceptiblemente las que fueron presentadas. En este aspecto, el 

64 J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit., Cuarta Parte, 1.3.
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rol del Instituto del Menor es bastante incierto: si pretendiera ser el 
instrumento para una política pública de servicios preescolares de la 
escala que se requiere, debería recibir recursos incomparablemente 
mayores y separar institucionalmente este campo en una rama espe-
cializada, consagrada plenamente a ella. En ese caso debería definirse 
claramente la frontera que separa las áreas de responsabilidad del inm 
y de anep. Mientras tanto, esta indefinición aparece como un signo de 
la carencia de una política global de servicios preescolares.

CUADro 37. Hogares diurnos del Consejo del Niño

Año Montevideo Interior Total

1981 426 958 1 .384

1982 584 935 1 .519

1983 827 1 .069 1 .896

1984 794 1 .247 2 .041

1985 656 1 .263 1 .919

1986 s/d s/d s/d

1987 1 .093 996 2 .089

Fuente: Instituto Nacional del Menor, Departamento de Estadísticas.

8. Las políticas de seguridad social  
relacionadas con la infancia

La seguridad social en el Uruguay incluye diversos mecanismos clara-
mente relacionados con la infancia.

El primero de ellos, por su importancia, es el de las Asignaciones 
Familiares, creado en 1943 y que aumentó su cobertura hasta 1968, 
incluyendo a los asalariados rurales, al servicio doméstico y a los des-
ocupados. En el período estudiado sufrió modificaciones diversas, la 
principal de las cuales fue la centralización del sistema en la Dirección 
de las Asignaciones Familiares de la dgss, que sustituyó al antiguo 
sistema de cajas por rama de actividad. Los servicios prestados, aun-
que han sufrido en el período múltiples modificaciones que no es del 
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caso estudiar aquí, continúan siendo sustancialmente análogos en su 
sentido y en su monto.

El sistema otorga a los beneficiarios prestaciones en dinero y en 
especie. Entre las primeras se cuentan la asignación familiar propia-
mente dicha, el subsidio por maternidad, el salario familiar y algunos 
beneficios especiales para los trabajadores de la construcción y a do-
micilio. Entre las prestaciones en especie se destaca el Servicio Mater-
no Infantil de dafa, que comprende asistencia integral a toda mujer 
embarazada que vaya a dar a luz un beneficiario, asistencia de salud 
a todo beneficiario hasta la edad de cinco años inclusive y asistencia 
especial para ciertas patologías. Por su naturaleza, las prestaciones en 
especie se estudiarán en el capítulo correspondiente a salud.

Corresponde la asignación familiar «a todo empleado de la actividad 
privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o 
menores a su cargo».65 El beneficio se extiende a los desempleados en 
seguro de paro. En la práctica recae solo en trabajadores asalariados que 
hayan registrado la existencia de un contrato formal de trabajo y, por 
disposiciones especiales, en los vendedores de diarios y los pequeños 
productores rurales. Los funcionarios públicos perciben una asignación 
familiar análoga, en virtud de otras normas.

Las restricciones anteriores en la selección de los beneficiarios 
derivan de que las asignaciones familiares fueron concebidas en su 
origen en el ámbito del derecho laboral y como un beneficio de los tra-
bajadores. Aunque administrativamente hayan desaparecido las cajas 
por rama de actividad absorbidas por el organismo global de la seguri-
dad social, conceptualmente siguen prisioneras del contrato de traba-
jo. Esto limita severamente su alcance social, pues, por una parte, en 
las familias pobres existe una proporción menor pero no desdeñable 
de trabajadores independientes y categorías no bien definidas,66 y por 
otra parte, el trabajo es en alta proporción inestable67 y, seguramente, 

65 Ley 15084, art. 2.
66 18 % en el caso de los padres que trabajan y 22 % en el de las madres. Del informe inédito antes 

mencionado, sobre una encuesta de familias pobres en barrios de prevalencia de pobreza, 
con niños de 0 a 4 años, bajo la dirección del autor.

67 Ibídem.
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en gran medida informal. Por esto, no debe sorprender que más del 
40 % de las familias pobres con niños chicos no perciban asignación 
familiar; y que ese porcentaje suba a 70 % en los cantegriles.68 A esto 
se suma el hecho de que la asignación familiar ha tenido siempre, y 
tiene en el presente, un monto por hijo tan exiguo que no le ha per-
mitido contribuir perceptiblemente a adecuar los ingresos de las fa-
milias con niños, a sus necesidades. De resultas de ambos factores, 
los ingresos por asignaciones familiares representan solo el 7 % de los 
ingresos totales de las familias pobres urbanas con niños pequeños y 
el 1,5 % en las no pobres.69 En el primer caso, la prestación llega mal 
y es demasiado reducida para modificar la situación carenciada; en 
el segundo —que absorbe más de la mitad de los recursos totales—, 
carece de significación.

9. La evolución de las políticas de protección a la infancia  
y su representación en el gasto público

El análisis del gasto público en relación con las políticas sociales des-
borda los límites de este estudio. Sin embargo, cabe formular algunas 
reflexiones finales sobre el tema con base en la información ya cono-
cida.

La primera es que, en los años del gobierno de facto hasta 1980, 
el gasto social tuvo variaciones derivadas fundamentalmente de cam-
bios en la seguridad social no vinculados directamente al tema de la 
infancia. Los gastos en educación y en salud casi no se modificaron, 
a pesar de los siete años de crecimiento económico sostenido. Los ru-
bros dedicados más específicamente a la infancia, o se mantuvieron 
estables sin participar de los frutos del crecimiento económico, o de-
crecieron algo como los de enseñanza secundaria, el msp o Asignacio-
nes Familiares. Hubo pocas excepciones: Sanidad Militar y Policial, 
donde se triplicaron los gastos, y el inda, que los duplicó. Los progra-
mas de leche en polvo, una cifra tan pequeña como el 2 ‰ del gasto 

68 28 % en el caso de los padres que trabajan y 45 % en el de las madres. Ibídem.
69 Ibídem.
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público, simplemente sustituyó al subsidio a los expendios municipa-
les. En 1981 y 1982, el gasto social participó, aunque en grado menor 
que otros rubros, en la fuerte expansión: hubo un pequeño aumen-
to en enseñanza primaria y uno más importante en secundaria. Pero 
cuando la economía se desplomó y se produjo el ajuste recesivo, los 
gastos en educación se redujeron casi 30 % y también se contrajeron 
fuertemente la seguridad social en general y las asignaciones familia-
res en particular.70

Instalado el gobierno democrático, el gasto público inició una muy 
lenta recuperación, pero los rubros de educación y salud tuvieron una 
expansión muy importante que en 1987 los aproximó a las cifras de 
1982, mientras que la seguridad social tuvo un crecimiento menor que 
le devolvió el 60 % de lo perdido.71 Dentro de ella, Asignaciones Fami-
liares no creció en ese lapso, manteniéndose, por tanto, un tercio por 
debajo de la cifra de 1973.72 Como ya dijimos, hubo una fuerte expan-
sión en los programas alimentarios que, como —exceptuada Subsis-
tencias— estaban en el orden del 2 ‰ del gasto total, poco repercuten 
en las cifras globales. Parecería importante relevar hoy la información 
para tener un panorama de conjunto de lo que se gasta en los distintos 
programas dedicados a la infancia, de lo cual tenemos estimada una 
aproximación hasta 1984.73 Según esa estimación, la infancia absor-
bía cerca de un 10 % del gasto público, representando la mayor parte 
los programas educativos (6 %), y siguiendo los de seguridad social 
(menos de 3 %), los de salud (poco más de 1 %) y los de alimentación, 
mucho menores.

En especial, parece muy importante destacar el muy limitado peso 
que tienen en el gasto público ciertas políticas cuya repercusión social 
es aparentemente importante. Algunas se han expandido aprovechan-
do esa ventaja, como los programas de salud que han permitido bajar 
la mortalidad infantil, aunque ha sido imposible hasta ahora aislar su 
costo. Respecto al Instituto del Menor —ex Consejo del Niño— cuyos 

70 J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit., segunda parte.
71 Según información de la Contaduría General de la Nación.
72 Según información de los boletines estadísticos del bps.
73 J. P. Terra, M. Hopenhaym, o. cit., cuarta parte, 6.
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presupuestos recientes no tenemos a la vista, se puede señalar que 
nunca había significado más del 6 ‰ del gasto público y que en el 
período de facto terminó bajando al 3,7 ‰. Pero, como es absoluta-
mente irreal suponer mejoras sostenidas en la situación de la infancia 
que solo se basen en políticas de costo tan excepcionalmente bajo, es 
indispensable analizar la incidencia financiera de otras políticas más 
costosas.

Al respecto cabe advertir que el gasto en educación preprimaria 
ha estado en el orden del 5 ‰ del gasto público y bajó al 3 ‰ al fin 
del período de facto. Pero hay que señalar que el gasto en educación 
primaria, que corresponde a una de las políticas consideradas absolu-
tamente insuficientes en su alcance actual, es seguramente una pro-
porción muy menor del rubro total, ciertamente por debajo del 1 %.

El problema más serio es el de las asignaciones familiares, porque 
es el que debería atacar directamente la pobreza de las familias con 
niños y no alguno de sus efectos aislados; y porque integra el temido 
problema de la seguridad social. Lo que se puede decir al respecto es 
que las prestaciones de maternidad e infancia representaban en 1984 
una quinta parte del gasto en la infancia y el 2 % 74 del gasto público 
consolidado del gobierno central y la seguridad social; y que ese por-
centaje ha bajado.

74 Con los criterios usados en ese trabajo. Entre 2 % y 3 % con otros criterios.
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CAPÍTULO II 

Alternativas de política para mejorar  
la situación de la infancia

1. Los distintos niveles de una política social  
y las opciones que de eso resultan

Las políticas sociales tienden a satisfacer necesidades de la población, 
para el mejor desarrollo personal y grupal, que haga posible una so-
ciedad democrática, suficientemente equitativa e integrada.

Muchas de esas necesidades requieren de condiciones materiales 
para ser satisfechas; y estas frecuentemente pueden ser logradas por 
medio del dinero, cuando la persona o la familia disponen de él. Es 
obvio, por otra parte, que existen necesidades cuya satisfacción de-
pende siempre, por su naturaleza, de políticas y de condiciones co-
lectivas que escapan al control individual y a la acción privada, aun 
cuando toda la población tuviera un poder adquisitivo satisfactorio. 
La discusión de las políticas sociales involucra necesariamente el 
tema de la distribución adecuada del ingreso y el de las políticas pú-
blicas orientadas a la satisfacción de las necesidades humanas que el 
ingreso familiar no basta a satisfacer. Habría que anotar, sin embargo, 
que estos dos campos no están separados por una frontera fija. Por el 
contrario, cuantas mayores sean las carencias en la distribución del 
ingreso —en particular, cuanto mayor sea la pobreza— más se extien-
de el campo de responsabilidad de las políticas públicas orientadas 
a satisfacer necesidades. En cierto grado existe una opción entre un 
modelo de alto ingreso y gran equidad en su distribución, reduciendo 
el campo de responsabilidad de las políticas públicas antes señaladas, 
o un modelo de bajo ingreso o distribución inequitativa de este —es 
decir, un modelo con pobreza— y que suponga una responsabilidad 
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pública muy amplia en satisfacer necesidades. Obviamente, también 
es posible desinteresarse de todo —en cuyo caso, todo análisis como 
el de este documento es inútil— o sumar los esfuerzos máximos en 
ambos sentidos. Pero en el intermedio, la alternativa existe.

En realidad, las políticas sociales pueden operar en cuatro niveles 
diferentes:

a.	 Al	nivel	de	la	estructura	productiva

La pobreza se explica, en muchos casos, por la forma en que los miem-
bros activos de la familia se insertan en el sistema productivo —en 
el sentido más amplio de la expresión— y, consiguientemente, en el 
mercado del empleo. Minifundistas rurales, trabajadores en activida-
des inestables, trabajadores independientes o empresarios muy pe-
queños en empresas de muy baja productividad —por insuficiencias 
de escala, de capital, de tecnología— y asalariados de esas empresas, 
desocupados y subocupados, están condicionados a no poder obtener 
un ingreso suficiente de algo que no lo produce. Se dice que esto tiene 
que ver con las relaciones de poder; y es verdad, especialmente si no 
se piensa solo en poder político sino en aquel que está implícito, a la 
hora de insertarse en el sistema productivo, en la capacitación, en los 
bienes que se poseen, en la posibilidad de acceso al capital de trabajo, 
hasta en la salud de que se goza.

Desde este punto de vista las políticas de desarrollo económico son 
parte de las políticas sociales si van acompañadas de cambios estruc-
turales que liberen a estas periferias del sistema productivo, de las 
condiciones estructurales que las condenan a la baja productividad 
aun en el supuesto de crecimiento económico.

b.	 Al	nivel	de	la	retribución	de	los	factores	productivos

Si bien, en ciertos casos, el bajo ingreso de las personas activas está 
determinado inexorablemente por la baja productividad, en otros los 
salarios pueden ser anormalmente bajos en empresas de alta produc-
tividad. En el Uruguay, un ejemplo clásico ha sido el de los salarios 
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rurales en establecimientos ganaderos de altísima productividad por 
persona ocupada.

Desde este punto de vista, las políticas sociales incluyen necesa-
riamente políticas de retribución y, en especial, políticas salariales. 
Hay razones funcionales de manejo de los estímulos que en todos 
los sistemas presionan hacia una fuerte desigualdad en las remu-
neraciones. Pero es evidente, por otra parte, que retribuciones del 
trabajo extremadamente desiguales o insuficientes hacen muy difícil 
o imposible después corregir esas desigualdades en un grado que 
permita la satisfacción de las necesidades.

c.	 Al	nivel	de	la	seguridad	social

La estructura económica más eficiente y homogénea, y la política de 
retribuciones más justa, son de todos modos incapaces de distribuir 
el ingreso en forma adecuada a la satisfacción de las necesidades. Se 
refieren, en definitiva, a la remuneración de los factores productivos; 
y los seres humanos no son siempre productivos aunque tengan siem-
pre necesidades. Los niños, los estudiantes, los enfermos y acciden-
tados, los inválidos y otros discapacitados, y los ancianos —cada vez 
más numerosos—, no participan del sistema productivo. Y las mujeres 
que crían sus hijos y realizan labores de su casa, por una abstracción 
de las que aprisionan la mente, no se consideran productivas. Pero 
la composición de las familias, desde el punto de vista de estas ca-
tegorías, es muy diversa. Hay familias de viejos, familias con niños, 
familias en que todos son productivos.

En consecuencia, el tercer nivel de las políticas sociales, el nivel que 
antiguamente se resolvía a través de la solidaridad familiar y comunal, 
y que en las sociedades modernas está dominado por la seguridad so-
cial, es aquel en que se pasa de una distribución del ingreso monetario 
como remuneración de los factores productivos, a una distribución que 
asegure la satisfacción de las necesidades. Para el desarrollo social, esa 
redistribución debe ser tan eficiente como el sistema productivo.

El tema tiene una muy especial relevancia cuando se trata de la 
infancia. La reproducción biológica cultural es esencial a la supervi-
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vencia de la sociedad entera. En una sociedad próxima al crecimiento 
0, en que una proporción anormalmente alta de esa reproducción y 
crianza se hacen en condiciones de pobreza, parece importante consi-
derar las necesidades generadas por los niños, uno de los temas cen-
trales de la seguridad social.

d.	 Al	nivel	de	las	políticas		
que	atienden	necesidades	específicas

Aunque todas la familias tuvieran un ingreso proporcionado a sus 
necesidades, como ya se ha notado seguiría siendo indispensable un 
sistema de políticas sociales específicas. Con las grandes deficiencias 
existentes en los tres niveles anteriores —o, en otras palabras, en una 
sociedad con pobreza—, las políticas sociales específicas asumen ne-
cesariamente una responsabilidad enorme. Si se puede discutir la ne-
cesidad de tener, en relación con la infancia, alguna política demográ-
fica o de familia —y existe siempre alguna, aunque sea por defecto—, 
no se puede dudar en lo que se refiere a programas materno infantiles 
—alimentarios y de salud—, a educación primaria y secundaria, a es-
parcimiento y recreación, a la infancia abandonada y de conductas 
problemáticas, y, desde luego, a políticas ambientales y de vivienda 
que, no siendo específicas para la infancia, se refieren a condiciones 
que influyen profundamente en el desarrollo de los niños.

2. Algunos criterios generales respecto al sistema  
de políticas sociales referidas a la infancia

a. Las políticas sociales relativas a la infancia, como todas las po-
líticas sociales, deben ser programadas en conjunto como un 
sistema.

Aunque en los últimos años se han logrado algunas articulaciones 
valiosas —por ejemplo, entre programas alimentarios y de salud ma-
terno infantil—, la historia de las políticas de infancia en Uruguay, 
como se ha visto, está llena de experiencias inconexas, de retardos 
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inexplicables en aplicar formas de acción largamente probadas en 
otros países, de políticas simples y de bajo costo que se desarrollan 
recién cuando las impulsa una iniciativa externa —de organismos in-
ternacionales como unicef, fao, ops/oms, o de países—, de acciones 
totalmente desproporcionadas con los objetivos que presumen perse-
guir, de cambios en que operan organismos diferentes diluyendo la 
responsabilidad sobre los vacíos que quedan por cubrir. Y, por otra 
parte, después del intento de diagnóstico y planificación de la cide, 
que abarcó los sectores sociales al mismo tiempo que la economía, las 
estrategias de desarrollo social se dispersaron, volviendo las decisio-
nes y planes al ámbito de cada organismo, y la asignación de fondos a 
arbitrajes de tipo tradicional.

Solo estudiadas en conjunto pueden fijarse objetivos globales, de-
finir estrategias, proporcionar los medios a los fines y distribuir ade-
cuadamente las competencias. Probablemente la mejor solución sea 
recomponer los sectores sociales en la opp, con la participación de los 
ministerios y organismos correspondientes. En todo caso debe existir 
un órgano que cumpla esa función, estrechamente vinculado a la opp 
y a los organismos ejecutores.

b. Las políticas orientadas a mejorar la situación de la infancia su-
ponen, como un elemento capital, que se estructuren en torno 
a políticas ambiciosas para eliminar la pobreza, aunque en su 
conjunto estas desborden el campo de este informe.

Es muy claro que la causa mayor de las carencias infantiles, en el Uru-
guay, es la pobreza, y que una alta proporción de los problemas más 
graves se presenta en las familias en un nivel muy severo de pobreza. 
Las pruebas reunidas sobre esto son abrumadoras. En consecuencia, 
la lucha contra la pobreza es la pieza mayor de un sistema de políticas 
sociales relativas a la infancia si no se quiere que, aun combatiendo 
los efectos, estos reaparezcan inagotablemente y en los más diver-
sos planos. Nos referimos a la lucha contra la pobreza, en el sentido 
económico de esta palabra —carencia de ingresos y patrimonio— y la 
lucha contra las carencias biológicas, psicomotoras, sociales y cultu-
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rales que en gran parte derivan de ella y a ella aparecen sistemáti-
camente asociadas. Las características de una estrategia global para 
erradicar la pobreza desbordan los límites de este documento. Pero la 
existencia de tal estrategia es un supuesto a establecer.

c. A pesar de lo dicho, al tratar de las políticas de infancia hay que 
abordar expresamente las medidas para impedir que la carga 
de los niños los sumerja en la pobreza. Y también las medidas 
para extraer de la pobreza a las familias con niños que ya han 
caído en ella.

Dentro de las acciones para superar la pobreza corresponden, sí, a las 
políticas de infancia, aquellas que apuntan a impedir que una de las 
causas de empobrecimiento sea la existencia de niños. Es indispensa-
ble que en los niveles sociales mediobajos y bajos, tener hijos y criarlos 
no empuje a la pobreza. Por el contrario, precisamente cuando tienen 
niños deberían concentrarse prioritariamente en esas familias las me-
didas tendientes a permitirles salir de la pobreza. Este es un cometido 
primario de la seguridad social, no cumplido en el Uruguay. Resulta es-
pecialmente importante conociendo las secuelas biológicas, psicomo-
toras, culturales y sociales que arrastra la crianza en pobreza. Y todavía 
aumenta más si se tiene en cuenta el hecho de que dos de cada cinco 
uruguayos se crían en pobreza. El encarar tales medidas se vuelve in-
eludible pues, como el número de nacimientos alcanza apenas para 
reproducir la población, es imposible resolver el problema recurriendo 
a la clásica receta de reducir la natalidad en los estratos bajos. Los hijos 
de la pobreza en el Uruguay no son un inconveniente a evitar, sino un 
elemento vital de la reproducción social, mal realizado por no haberse 
asumido la conciencia del funcionamiento de la sociedad en su con-
junto y de la solidaridad que ese funcionamiento requiere.

d. Además de combatir la pobreza en sus raíces económicas, 
productivas y distributivas, es indispensable cortar los círcu-
los viciosos que realimentan sus causas biológicas, sociales y 
culturales.



112

La pobreza, como fenómeno no solo económico, sino biológico y so-
ciocultural, tiende a reproducirse a sí misma mediante procesos cir-
culares acumulativos —o círculos viciosos— que involucran la des-
nutrición intrauterina, la desnutrición y la mala salud infantiles, las 
carencias familiares que afectan la crianza, las deficientes condicio-
nes ambientales y de vivienda, el retardo en el desarrollo psíquico y el 
rendimiento escolar, el bajo nivel de instrucción alcanzado y la mala 
capacitación para el trabajo. Si bien todo esto no es rígido y muchos 
escapan a ese destino —lo que explica que la pobreza en los adultos 
sea porcentualmente tanto menor que entre los niños—, muchos su-
cumben al peso de las condiciones discriminantes. Pero cortar esos 
círculos viciosos requiere un sistema de políticas específicas para im-
pedir, aun en la pobreza, las condiciones que generan ya desde la in-
fancia los déficits de salud, de desarrollo psicosocial y psicomotor, de 
instrucción, y capacitación, o para corregirlos rápidamente, evitando 
que tiendan a reproducir la pobreza y la deficiente inserción en el sis-
tema productivo y en la vida social.

e. En algunos de esos campos existen —en la experiencia inter-
nacional y en la experiencia nacional— soluciones de política 
de bajo costo y de alta eficiencia, pues con mínimos recursos 
alcanzan resultados importantes en algunos de los aspectos 
críticos antes señalados. Estas posibilidades deben ser utiliza-
das al máximo. Sin embargo, sería totalmente irrealista olvidar 
que otras políticas, que tienen costos considerables, son abso-
lutamente esenciales y deben ser desarrolladas asumiendo sus 
costos como un hecho normal del desarrollo responsablemente 
entendido.

Entre las políticas altamente eficientes y de muy bajo costo ya hemos 
mencionado algunas combinadas de salud y alimentación infantil. 
Otras, absolutamente indispensables y de eficacia incuestionable, 
como las de educación y las de cobertura general de salud, son costo-
sas. Han sido siempre así, tanto si se las ha llevado a niveles bastante 
altos de eficacia —puede ser el caso de la educación primaria— como 
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si se las ha mantenido muy por debajo de lo exigible —el caso de la 
atención de salud brindada por el msp a los sectores bajos—. Nece-
sariamente deben ser asumidas como onerosas y aceptar que pesen 
sobre el gasto público, con la seguridad de que justifican, a la vez, 
ese gasto y el rol que el Estado juegue en su ejecución. También sería 
iluso imaginar que una política medianamente eficaz de seguridad so-
cial para la infancia puede costar tan poco como cuesta hoy el sistema 
de Asignaciones Familiares, aun corregida la ineficiencia con que se 
gastan hoy los pocos recursos empleados. Pero aquí la carga no recae 
toda necesariamente sobre la recaudación fiscal, pues se trata de una 
redistribución para la cual han existido y existen mecanismos varios.

3. observaciones relativas a ciertas políticas concretas

3.1.	 	Sobre	la	política	de	seguridad	social		
referida	a	la	infancia

a.  El subsidio a las madres embarazadas, a las que amamantan 
o no pueden trabajar por la crianza de los niños, y a los niños 
hasta que completen la instrucción —al menos los nueve años 
exigidos por la Constitución— y estén en condiciones de incor-
porarse al mercado de trabajo, debe lograr una cobertura total 
para la población de ingresos bajos y mediobajos. Para eso debe 
independizarse el subsidio de su conexión, históricamente ex-
plicable pero hoy irracional, con un contrato formal de trabajo. 
También debe ser independiente de la existencia de un vínculo 
formal en la pareja. Se justifica suficientemente por el niño y 
por el rol de crianza que cumple la madre, sea madre biológica 
o sustituta. Finalidades secundarias, como estimular el trabajo 
o la formalidad del vínculo, deben ser buscadas por otros me-
dios sin sacrificar a niños que están en situación de riesgo.

b.  El monto del subsidio debe cambiar radicalmente y adquirir 
una proporción razonable con el costo que el niño implica. Para 
eso hay que empezar por ordenar una seria investigación sobre 
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cómo, a igual nivel de vida, varía el presupuesto familiar, cal-
cular el costo marginal que el niño representa en un nivel de 
suficiencia y afinar una escala de unidades de consumo para 
determinar en forma más realista los niveles de ingresos y me-
jorar la definición de pobreza.

c.  En cualquier caso, los datos existentes alcanzan para saber 
que el monto de la asignación en esas categorías sociales debe 
ser multiplicado varias veces. Eso obliga a considerar muy se-
riamente el monto y el uso eficiente de los recursos. Ampliar 
en la misma cifra la prestación para todos sería excesivamen-
te costoso y, aunque administrativamente simple, significaría 
dilapidar recursos que no irían a cubrir necesidades insatisfe-
chas. Como parece que en los niveles medioaltos y altos nadie 
tiene hijos por la compensación que signifique la asignación 
familiar, la solución más económica y eficiente consistiría en 
atender desde el nivel medio hacia abajo, haciendo la presta-
ción fuertemente creciente cuanto más caigan los ingresos por 
debajo de la línea de pobreza. El problema administrativo de 
controlar los ingresos no está libre de dificultades, pero se hace 
en la mayor parte de los países desarrollados y el mismo control 
permitiría multiplicar la eficiencia de otras políticas. Parece un 
paso indispensable.

3.2.	 Sobre	las	políticas	de	familia

a.  Es necesario desarrollar la asistencia social al servicio de un 
sistema de políticas de familia e infancia. No basta atender 
cada necesidad separadamente: cada familia pobre sufre una 
combinación peculiar de carencias y requiere soluciones en va-
rios planos. Alguien tiene que estudiarlas en conjunto y poder 
activar las distintas soluciones, incluso formas de ayuda muy 
especial para los casos más graves.

b.  Debe capacitarse a la población de bajos recursos para una pa-
ternidad responsable. Pero —por lo dicho, independientemente 
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de otros debates de carácter ético que no corresponden a este 
documento— eso no se puede interpretar en el sentido de un 
estímulo indiscriminado a la limitación de natalidad, trans-
plantando políticas aconsejadas para países subdesarrollados 
muy diferentes al Uruguay. No se examina el problema de los 
métodos pues su contenido ético es controvertido y desborda 
el campo de un informe técnico. Por los mismos motivos no se 
examina tampoco el problema del aborto, que es a la vez de 
población y de salud. En todo caso, el problema de población 
debe ser examinado en conjunto.

c.  Las altas proporciones de uniones libres en las familias pobres 
plantean un problema. La información muestra que la informa-
lidad misma, y particularmente la inestabilidad de la pareja, 
se asocian a daños importantes en el niño. El estímulo a la es-
tabilidad familiar y a la formalidad del vínculo debe ser consi-
derado en las políticas de familia y de infancia. Sin embargo, la 
complejidad y peculiaridad de cada caso obligan a desconfiar 
de las presiones administrativas, y a poner más el énfasis en lo 
educativo y en remover las condiciones adversas que conspiran 
contra la estabilidad. En todo caso, no pueden ponerse condi-
ciones que repercutan en daño del niño.

  Análogo motivo de preocupación resulta de la proporción 
alta y creciente de nacimientos ilegítimos. Caben al respecto 
consideraciones semejantes.

3.3.	 Sobre	las	políticas	de	alimentación	y	nutrición

Como ya se ha señalado, se han realizado avances importantes en 
el área materno infantil. Quedan sin embargo áreas inconexas entre 
inda, acor y el Departamento de Nutrición del msp. La existencia re-
ciente de un mapa de la pobreza y de estudios nutricionales de cober-
tura nacional sobre la población escolar, así como un mejor conoci-
miento de las formas de desnutrición generalizadas deberían permitir 
programar una acción coordinada para alcanzar con eficacia a toda la 
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población infantil carenciada. Es posible en esta área realizar en los 
próximos años avances importantes a costos moderados, si se enfoca 
el problema en toda su extensión y se usan los conocimientos y expe-
riencias adquiridos.

3.4.	 Sobre	las	políticas	de	salud	infantiles

El descenso de la mortalidad infantil muestra progresos importantes 
en lo materno infantil en los últimos años. Esto indica avances en la 
política de salud relativa a la infancia, en particular en lo tecnológi-
co, aunque no todo es atribuible a ella, ni significa que el sistema de 
salud funcione adecuadamente. Los defectos globales del sistema 
desbordan el campo de este documento y también la formulación de 
propuestas en ese plano. Sin embargo, las deficiencias descritas antes 
en la atención de la salud de los niños pobres son de tal magnitud que 
hacen esta situación inadmisible.

Los conocimientos técnicos para corregir estas carencias existen; y 
los recursos económicos también si se dirigen efectivamente a los gru-
pos de riesgo. Sea la opción una transformación de los servicios del msp, 
sea como en el caso de disse la canalización por medio de la seguridad 
social hacia la medicina privada colectivizada (iamc), es indispensable 
la cobertura efectiva de esa población infantil pobre, en prevención y 
atención, incluidos realmente todos los medios, como los medicamen-
tos. Este es uno de los grandes desafíos del futuro inmediato.

3.5.	 Sobre	la	política	de	cuidado	y	educación	preescolar

a.  Al mismo tiempo que una política de seguridad social respecto 
a la infancia debe aliviar la sobrecarga económica de los niños, 
es necesario proporcionar a las madres el apoyo necesario para 
que puedan optar por trabajar si así lo entienden necesario y 
lo pueden hacer sin daño para los menores. Para ello es indis-
pensable ofrecer en los niveles pobres un sistema completo de 
instituciones preescolares, desde la nursery a la preprimaria de 
orientación ya claramente educativa, y de cobertura universal.
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  La otra alternativa, la de evitar el trabajo de la madre pobre de 
niños chicos, implica pagar —como hacen algunos países desa-
rrollados— su trabajo en el hogar, o reforzar aún más las presta-
ciones para que puedan ellas mismas pagar servicios preescola-
res privados, como lo hacen las madres no pobres.

b.  Para cumplir la primera opción hay que definir los cometidos 
de las distintas instituciones y proporcionarles los medios ade-
cuados. No parece que lo más adecuado sea encargar al inm la 
creación de una red nacional de servicios para la primera in-
fancia con cobertura local. Parece más razonable extender los 
cometidos de anep dotándola de órganos especializados, ya 
que cuenta con una red básica. Exigirá, sin duda, inversiones y 
especialización.

c.  En todo caso, los servicios de anep para niños mayorcitos hasta 
cinco años, deben alcanzar cobertura universal donde exista 
población pobre.

d.  Los servicios preescolares deben estar articulados con los de 
salud para asegurar una cobertura total en este aspecto.

e.  Los servicios preescolares deben tener como uno de sus objeti-
vos cubrir los déficits de desarrollo psicomotor y psicosocial en 
general, que presentan los niños pobres.

3.6.	 	Sobre	la	política	de	educación	secundaria,		
	del	primer	ciclo

Es indispensable realizar una investigación sobre el trabajo infantil, 
que no es nunca registrado pues no se toman datos ocupacionales en 
esas edades y habría que vencer además el ocultamiento. Es ineludi-
ble saber cuánto compite el trabajo infantil —o las tareas infantiles de 
importancia familiar, en sentido amplio— con la educación secunda-
ria y, posteriormente, con la enseñanza técnica, para poder remover 
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esos obstáculos. En consecuencia, habrá que diseñar políticas socia-
les de apoyo a la escolarización secundaria que atiendan esos y otros 
problemas.

3.7.	 Sobre	las	políticas	relativas	a	la	infancia	abandonada

a.  Hay que reducir al máximo los casos de retiro de los niños de 
sus padres por razones económicas, de trabajo de las madres, 
de vivienda y otras causas análogas que representan la mitad 
de los casos de internados por el inm. Esos hechos no deberían 
existir. En muchos de los casos, probablemente sería más bara-
to corregir las causas que internarlos. Pero, independientemen-
te de si esto es así, son las causas las que deben ser corregidas. 
Para lograrlo, la asistencia social debería ser capaz de poner en 
marcha toda una batería de políticas de emergencia previstas al 
efecto.

b.  Hay que agilizar realmente la tenencia y la adopción por padres 
sustitutos, que al margen de todos los proyectos y propósitos 
enunciados, sigue entorpecida por toda clase de obstáculos, in-
cluso por criterios burocráticos inexplicables.

c.  Cuando el internado es ineludible, sus condiciones deben ser 
humanizadas aunque cueste. Si los otros puntos se atienden, 
este problema debe ser reducido.

d.  No se opina sobre la infancia delincuente y de conductas pro-
blemáticas por no haber sido estudiado y ser además un tema 
diversificado y muy especializado.
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LOS NIÑOS POBreS eN eL UrUgUAY ACTUAL: 
CONDICIONeS De VIDA, DeSNUTrICIÓN  

Y reTrASO PSICOMOTOr
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Introducción

Contenido	y	ordenamiento	temático	de	la	interpretación1

En el tomo I, primera parte, se han explicado los antecedentes y ob-
jetivos de esta investigación, las hipótesis básicas que la orientaron y 
sus características técnicas: el diseño de la muestra, la entrevista, las 
mediciones antropométricas realizadas a los niños, los tests aplica-
dos para medir su desarrollo psicomotor, la descripción de áreas, los 
talleres y el modo en que fueron realizadas las diferentes etapas de la 
investigación. Todo ello se complementa con los anexos contenidos 
en el tomo III.

En la segunda parte del tomo I se presentó, en forma simplemen-
te descriptiva —variable por variable y dimensión por dimensión— la 
información relevada en cada una de las muestras y para cada una 
de las localizaciones de la muestra principal. Esta información —texto 
y cuadros anexos— debía estar disponible para el lector en una for-
ma ordenada y relativamente completa, para poder abordar con más 
libertad la discusión interpretativa. Allí puede ser consultada cada 
vez que interesen cifras no incluidas en este tomo. Lamentablemente, 
aun esa solo pudo ser relativamente completa. Debido al volumen de 
la información, solo se presentaron cuadros de porcentajes y en un 

1 Este texto es el tomo II del informe final de la investigación «Los niños pobres en el Uruguay 
actual: condiciones de vida, desnutrición y retraso psicomotor», realizada en el marco del 
Centro Latinoamericano de Economía Humana (claeh), que tuvo como investigador princi-
pal al Arq. Juan Pablo Terra. El equipo estuvo integrado así: investigadores asociados: Lic. 
Enrique Piedra Cueva y Lic. Óscar Roba; investigadores técnicos: Dr. Álvaro Haretche, Nutr. 
María del Huerto Nari, Ps. Graciela Bianco y Ps. Ana Cerutti; consultores: Dr. Ricardo Bernar-
di y Prof. Miguel Meny; ayudantes técnicos: Ing. Agr. Ignacio Arboleya, Ing. Agr. Leonardo 
Bove, Ing. Agr. Diego Vilaró, Br. Carlos B. Berreta; coordinador: Dr. Patricio Rodé.
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solo sentido, sin los valores absolutos ni los indicadores estadísticos. 
Tampoco se incluyeron en el tomo I las cifras relativas al estado nu-
tricional y al desarrollo psicomotor de los niños, porque solo tenían 
sentido con una presentación elaborada y una discusión conceptual 
previa, inseparables del procesamiento y la reflexión interpretativos 
que constituyen el contenido de este tomo II.

La interpretación de los resultados se realiza aquí en torno a tres 
ejes: el problema de la pobreza, el problema de la desnutrición y el 
problema del retraso psicomotor. Estos temas definen las tres partes 
del tomo. La primera está consagrada al fenómeno socioeconómico de 
la pobreza, puesto que, por definición inicial, es en ese medio social —y 
con relación a él— que se estudian los otros dos temas. Pero la razón de 
ese orden es más profunda: como se verá más adelante, la desnutrición 
y el retraso ocurren fundamentalmente en las familias pobres, y la po-
breza —especialmente si no se entiende por esa palabra solo la falta de 
dinero, sino el conjunto de las condiciones concretas que la rodean en 
la sociedad uruguaya— es sin duda su causa principal. Resulta indis-
pensable, por tanto, comprenderla lo mejor posible antes de abordar 
los otros temas. Para caracterizar la pobreza y sus principales tipos o 
variantes, es necesario volver a repasar información descriptiva. Eso 
puede implicar una cierta repetición, pero la intención aquí no es rei-
terar todos los datos —y menos ubicándolos en el mismo plano— sino, 
por el contrario, seleccionarlos, jerarquizarlos y agruparlos, para des-
tacar los rasgos principales, desentrañar su sentido y extraer las con-
clusiones que permitan, por una parte, orientar la acción correctiva, y 
por otra, iluminar la discusión de las dos partes siguientes.

La segunda —consagrada a los problemas nutricionales— y la tercera 
—dedicada al desarrollo psicomotor— siguen esquemas paralelos. 
Primero, abordan el problema desde el punto de vista conceptual y 
metodológico, describen la situación en cada una de las poblaciones 
estudiadas—comparando en particular las condiciones de pobres y no 
pobres— e interpretan su significado. En segundo lugar, estudian la 
relación del fenómeno —la desnutrición o el retraso—, tomado como 
variable dependiente, con el resto de la información relevada, tanto 
por áreas temáticas como para conjuntos de variables seleccionadas 
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de las distintas dimensiones del estudio. Se recurre para ello, no solo 
a los análisis bivariados, sino a aproximaciones por medio de diversas 
técnicas multivariadas. En tercer lugar, se repasa la relación entre la 
variable dependiente y cada una de las variables independientes con 
las cuales presenta asociaciones significativas, agregando indicado-
res estadísticos de su fuerza y significación. Finalmente, se recapitu-
lan las conclusiones y se confirman o descartan hipótesis.

El equipo de investigación tiene plena conciencia de que este aná-
lisis en tres ejes de ningún modo agota la interpretación de la informa-
ción relevada, ni en esas mismas direcciones, ni en otras muchas posi-
bles. Simplemente trata de atender a las preocupaciones centrales del 
estudio, dentro de los límites, ya excedidos, del tiempo y los recursos.

Objetivos	y	método	de	la	investigación

Teniendo en cuenta el material técnico incluido en los otros dos tomos, 
esta introducción se limita a resumir brevemente algunas de las carac-
terísticas de la investigación que es necesario tener en cuenta en la in-
terpretación de los resultados; así como a ubicar las poblaciones repre-
sentadas por estas muestras, en el contexto de la sociedad uruguaya.

La finalidad del estudio era relevar, en tres países de la región, las 
condiciones nutricionales y de desarrollo psicomotor de los niños per-
tenecientes a familias pobres urbanas, indagar sus causas y estudiar 
las estrategias desarrolladas por las propias familias para enfrentar 
sus problemas. Se pretendía de este modo ampliar el conocimiento 
del tema y estimular la búsqueda de respuestas más eficaces que, en lo 
posible, valorizaran y aprovecharan las potencialidades de la misma 
población involucrada.

Para alcanzar ese objetivo era necesario estudiar, además de 
las condiciones de los niños, su relación con las características 
socioeconómicas de la familia, sus formas de abastecimiento, sus 
prácticas de alimentación, de atención de la salud, de participación, el 
clima y las relaciones familiares, las creencias y prácticas de crianza y 
socialización. Eso debía permitir buscar las causas de la desnutrición 
y el retraso, identificar indicadores de riesgo, y explorar las vías de 
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solución, tanto en las formas de acción participada de las propias 
familias a nivel local como por el conjunto de medios con que pueden 
operar las políticas sociales.

La información se obtuvo por medio de una encuesta que incluyó 
entrevistas a las madres, así como mediciones antropométricas y apli-
cación de test de desarrollo psicomotor a los niños; además se regis-
tró información de las áreas urbanas en que residían las familias y se 
realizaron talleres con madres y personal de instituciones locales. En 
el Uruguay fueron estudiadas, en total, 957 familias y 1.224 niños de 
menos de cinco años de edad. La información fue relevada a fines de 
1986 y comienzos de 1987. El procesamiento de la información, el aná-
lisis e interpretación de los resultados y la redacción de este informe 
final ocuparon los años 1987 y 1988.

La investigación, coordinada por la oficina regional de unicef de 
Santiago de Chile y financiada por el idrc de Canadá, se realizó para-
lelamente en Santiago por el cedep y en Buenos Aires y La Plata por el 
cic. No obstante, aunque a lo largo del trabajo se realizaron múltiples 
actividades de coordinación para obtener un conjunto importante de 
resultados comparables, la comparación no se ha efectuado aún. En 
consecuencia, esta interpretación se basa exclusivamente en los da-
tos uruguayos, el informe se refiere solo al Uruguay y la responsabili-
dad por su contenido pertenece exclusivamente al equipo del claeh 
que lo realizó.

Cobertura	del	estudio

Las familias pobres —según el criterio utilizado por cepal para definir 
la pobreza— representaban en el Uruguay, en 1986, aproximadamen-
te un 22,8 % del total urbano,2 lo que significaba una cifra cercana a 
los 175.000 hogares. En esta investigación hemos estudiado solamente 

2 Alicia Melgar y Fabio Villalobos, La desigualdad como estrategia, colección Argumentos n.º 5, 
Montevideo, claeh/ebo, 1986. Los autores establecían en esa fecha que según las encuestas 
de hogares se había producido un fuerte aumento del porcentaje de familias pobres entre 1982 
y 1984. El trabajo de cepal citado a continuación muestra que ese porcentaje descendió luego 
a las cifras indicadas, al reactivarse la economía y mejorar la ocupación y los salarios.
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aquellas con niños de 0 a 4 años de edad. Sin embargo, siendo esta 
una etapa prácticamente necesaria en el ciclo vital de la reproducción 
biológica y social de los pobres criados en la pobreza —no de los em-
pobrecidos posteriormente— el estudio, aunque no aborde todos los 
tipos de familias pobres, arroja luz sobre aspectos fundamentales de 
la pobreza urbana.

Es importante observar previamente que, desde el punto de vista 
de la infancia, el peso de la pobreza es incomparablemente mayor que 
el 22,8 % mencionado. La natalidad decrece a medida que se sube en 
la escala de ingresos y, muchas veces, la presencia de niños empo-
brece a las familias. Estudios recientes basados en las encuestas de 
hogares3 muestran que, en Montevideo, 16,4 % de las familias de más 
bajos ingresos (aquellas situadas bajo la línea de pobreza) incluyen a 
34 % de los niños (de 13 años y menos) de la capital; y que las familias 
pobres del interior urbano, que representan 29,3 % en ese medio, com-
prenden al 46 % del total de niños de las ciudades del interior. Hay que 
estimar, en consecuencia, que aproximadamente 41 % de los urugua-
yos están naciendo y criándose en condiciones de pobreza. Esto au-
menta sin duda la relevancia del tema en estudio y, en particular, de 
sus constataciones relativas a la desnutrición y al retraso psicomotor.

Importa también observar que, por las condiciones estipuladas 
previamente para este trabajo, tanto en Uruguay como en Argentina 
y Chile, la muestra a analizar debía representar no a toda la pobla-
ción pobre urbana, sino a aquella residente en áreas de prevalencia 
de pobreza —o dicho en otras palabras, en barrios definidamente po-
bres— del área metropolitana: en sus casos Santiago, Buenos Aires-La 
Plata y Montevideo. Aunque el claeh propuso y obtuvo para el Uru-
guay extender el estudio a las ciudades del Interior, repartiendo consi-
guientemente la muestra y los recursos —lo que reducía el número de 
casos relevados en Montevideo— la muestra nacional —estrictamente 
representativa— quedó de todos modos limitada a las áreas de pre-
valencia de pobreza, que albergan estimativamente 90.000 familias 

3 cepal, Reactivación económica y reducción de la pobreza en Montevideo, Montevideo,  
junio 1988.
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CUADro 1. Estructura de la muestra ponderada y sin ponderar  
y estimación del universo representado

Composición 
final del fichero 

ponderado a

Composición de la muestra ponderada
Hogares pobres en el 

universo b

Hogares pobres con niños 
de 0 a 4 años b Niños pobres de 0 a 4 años

Fam. Niños Fam. % Niños % Cant. % Cant. % Cant. %

Montevideo 
general

200 253 332 44,1 422 43,7 30 .797 34,0 11 .336 44,1 15 .814 43,8

Cantegril 114 156 19 2,5 27 2,8 3 .004 3,3 640 2,5 1 .016 2,8

Satélites 43 54 44 5,9 61 6,3 4 .592 5,1 1 .524 5,9 2 .264 6,3

Área metropolitana 357 463 395 52,5 510 52,8 38 .393 42,4 13 .500 52,6 19 .094 52,8

Capitales 246 312 285 37,9 364 37,7 39 .781 44,0 9 .729 37,9 13 .644 37,7

No capitales 149 190 72 9,6 91 9,4 12 .328 13,6 2 .456 9,6 3 .407 9,4

Total interior 395 502 357 47,5 455 47,2 52 .109 57,6 12 .185 47,4 17 .501 47,2

Total muestra 
general

752 965 752 100,0 965 100,0 90 .502 100,0 25 .685 100,0 36 .145 100,0

Tugurios 106 140

Control 99 119

Total 957 1 .224           

a En fichas útiles.
b En áreas urbanas de prevalencia pobre.

pobres, apenas algo más de la mitad del total. Ir más allá y pretender 
abarcar la totalidad de las familias pobres desbordaba los recursos y 
las características metodológicas del trabajo.4 Como, por otra parte, se 
determinó estudiar los niños chicos de 0 a 4 años, la muestra general 
seleccionada representa solo a	las familias pobres de todo el país que ha-

bitan barrios urbanos pobres y tienen niños de 0 a 4 años.

Existen en la población urbana uruguaya, según las proyecciones 
elaboradas por la dgec con base en el Censo de 1985, 263.000 niños 

4  Véase tomo I, «Metodología, La muestra».
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CUADro 1. Estructura de la muestra ponderada y sin ponderar  
y estimación del universo representado

Composición 
final del fichero 

ponderado a

Composición de la muestra ponderada
Hogares pobres en el 

universo b

Hogares pobres con niños 
de 0 a 4 años b Niños pobres de 0 a 4 años

Fam. Niños Fam. % Niños % Cant. % Cant. % Cant. %

Montevideo 
general

200 253 332 44,1 422 43,7 30 .797 34,0 11 .336 44,1 15 .814 43,8

Cantegril 114 156 19 2,5 27 2,8 3 .004 3,3 640 2,5 1 .016 2,8

Satélites 43 54 44 5,9 61 6,3 4 .592 5,1 1 .524 5,9 2 .264 6,3

Área metropolitana 357 463 395 52,5 510 52,8 38 .393 42,4 13 .500 52,6 19 .094 52,8

Capitales 246 312 285 37,9 364 37,7 39 .781 44,0 9 .729 37,9 13 .644 37,7

No capitales 149 190 72 9,6 91 9,4 12 .328 13,6 2 .456 9,6 3 .407 9,4

Total interior 395 502 357 47,5 455 47,2 52 .109 57,6 12 .185 47,4 17 .501 47,2

Total muestra 
general

752 965 752 100,0 965 100,0 90 .502 100,0 25 .685 100,0 36 .145 100,0

Tugurios 106 140

Control 99 119

Total 957 1 .224           

a En fichas útiles.
b En áreas urbanas de prevalencia pobre.

de esas edades.5 Se pueden, por tanto, estimar en unos 100.000 los ni-
ños pobres urbanos menores de cinco años. De ellos, alrededor de la 
mitad habitarían con sus familias las áreas de prevalencia de pobreza 
y estarían por tanto representados por la muestra general.6 Se dividen 

5  dgec, Estimaciones y proyecciones de población por edad y sexo, Total del país 1950-2025, 
Montevideo, 1988 

6  La estimación de la población representada por la muestra presenta algunas dificultades di-
fícilmente salvables. La muestra se diseñó sobre datos de las encuestas de hogares de 1983-
1985. Pero en 1984 había aumentado mucho la pobreza en Montevideo por la crisis, y se había 
equilibrado más la cantidad de pobres en Montevideo y el Interior. La estructura de la muestra 
está afectada aparentemente por esa situación. En 1986, año de la encuesta, había mejorado 
bastante Montevideo y probablemente se hablan desequilibrado las cifras con el interior. A 
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casi por mitades entre el área metropolitana y el Interior, donde las ca-
pitales tienen de lejos el mayor peso. Las cifras del área metropolitana 
corresponden en sus cuatro quintas partes a Montevideo general, que 
representa a extensas barriadas pobres de urbanización formal y ca-
rencias a veces poco visibles. Incluyen también a los cantegriles, fenó-
meno extremo de urbanización precaria marginal, cuantitativamente 
muy minoritario, pues significa menos del 3 % de la población repre-
sentada por la muestra, pero que ha sido objeto de un especial interés 
en este estudio y que cuenta con una muestra de 114 familias y 156 ni-
ños, gracias a una fracción de muestreo mayor. Finalmente incluye los 
satélites, pueblos y urbanizaciones del área metropolitana exteriores 
al departamento de Montevideo; es un grupo más voluminoso, pues 
supera el 6 % de la población representada por la muestra, que cuali-
tativamente puede ser importante y que seguramente presenta dificul-
tades especiales de política, pero que no ha sido objeto de estudio es-
pecial porque su heterogeneidad planteaba exigencias metodológicas 
que sobrepasaban las posibilidades. Sus cifras no son normalmente 
significativas en este estudio y, aunque se presentaron en los cuadros 
del tomo I para mantener el equilibrio de la muestra total, no se ana-
lizan en el texto ni se consideran separadamente en la interpretación.

La estructura de la muestra y de la población representada, en 
familias y en niños (con las reservas ya formuladas) se resume en el 
cuadro 1.

De todos modos hay que dejar establecido que aproximadamente 
la mitad de la pobreza urbana está fuera de la muestra general y, en 
gran medida, del estudio, porque se encuentra dispersa en el resto de 
las áreas urbanas, no dominantemente pobres. La limitación es bas-
tante seria, tanto desde el punto de vista científico como de las deriva-
ciones en el campo de las políticas sociales. ¿Son iguales los proble-
mas en ambas categorías de pobreza? ¿requieren las mismas medidas 
de política?

falta de información sobre los pobres no concentrados en áreas de pobreza en las distintas 
localizaciones, es difícil corregir esas deformaciones. De todos modos, lo importante en este 
estudio, como se verá, es la pobreza estructural y no la circunstancial, y esa resulta poco 
afectada por las fluctuaciones.
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En la imposibilidad de contestar satisfactoriamente estas pre-
guntas, pareció indispensable hacer un sondeo en barrios céntricos 
de Montevideo, no dominantemente pobres pero con viviendas par-
cialmente tugurizadas y problemas sociales agudos, según surge de 
la información nacional disponible y de lo estudiado en otros países. 
Para ese sondeo, en un universo no delimitable claramente, se utili-
zó una muestra separada —106 familias y 140 niños—, que se designa 
como tugurios. El grupo mostró, en muchos sentidos, características 
más graves que la población de la muestra general, y muchas veces 
comparables a las de los cantegriles. Esto comprueba que una parte 
considerable de la pobreza urbana se encuentra intercalada en áreas 
no dominantemente pobres; que no cabe asignar a priori a estas fami-
lias las características observadas en los barrios de prevalencia de po-
breza; que aparecen entre ellas formas de pobreza, a veces diferentes, 
y, en algunos casos, extremadamente agudas; y que toda inferencia 
relativa al conjunto de la población urbana pobre deberá ser, por aho-
ra, necesariamente hipotética.

Otra observación previa se refiere al grupo control. A diferencia de 
los estudios chileno y argentino, el relevamiento realizado por el claeh 
incluye una muestra de un centenar de familias no pobres. Se trata 
de un grupo montevideano —de niveles variados de ingresos, con un 
promedio dos veces y media más alto que la línea de pobreza— que sirve 
de término de comparación para identificar las diferencias atribuibles 
a la pobreza. Este grupo aparece en el estudio con características muy 
distintas a las familias pobres. En las mediciones antropométricas, en 
los resultados de los tests de desarrollo psicomotor y en un número 
considerable de variables relevadas por entrevista, las familias de 
este grupo aparecen no solo diferenciadas del resto, sino con un alto 
grado de homogeneidad. Esto se debe, por una parte, a que la pobreza 
se manifiesta, en forma contundente, como el determinante mayor 
de casi todas las carencias; por otra parte, a que los instrumentos 
utilizados están diseñados para distinguir matices en los niveles más 
bajos, y no para hacerlo en los niveles medios y altos; y finalmente, a 
que el tamaño de la muestra de control no permite analizar bien las 
diferencias internas existentes en este grupo, ni fue pensada para eso. 



Pero, independientemente de los aspectos metodológicos, es verdad 
que el corte entre pobres y no pobres es tan importante que, en un 
buen número de aspectos capitales, las dos partes de la sociedad 
aparecen muy distintas y, por contraste, internamente homogéneas.



PrIMerA PArTe 

La pobreza en las familias urbanas  
con niños de 0 a 4 años
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CAPÍTULO I 

Las características socioeconómicas de la pobreza

La finalidad de este capítulo es resumir las características de la po-
breza tal como aparece en la población estudiada y profundizar en su 
interpretación, antes de abordar los problemas de la desnutrición y el 
riesgo o retardo psicomotor de los niños. Para ello es necesario reca-
pitular primero sus rasgos descriptivos fundamentales, a partir de la 
descripción sistemática efectuada en el tomo I.

1. Las características socioprofesionales: la ubicación  
de las familias pobres en el mercado de trabajo

1.1.	 	La	categoría	socioprofesional	familiar

Un primer rasgo muy claro es que las familias pobres estudiadas, tanto 
las de la muestra general residentes en barrios dominantemente pobres 
como las registradas en el sondeo de tugurios, son, en cerca de la mitad 
de los casos, obreras. En otras palabras, son familias en que el princi-
pal ingreso lo aporta un obrero, predominantemente no calificado y del 
sector privado. A este grupo obrero se agregan, en proporciones me-
nores pero importantes, familias que dependen de policías y militares 
—obviamente personal de tropa—, acompañadas por otras en que el in-
greso mayor lo aporta un trabajador urbano independiente o, incluso, 
un empleado. Todavía hay que agregar un 5 % que dependen exclusiva-
mente del servicio doméstico, y, en proporciones aún menores, familias 
de obreros agrícolas, artesanos, pequeños comerciantes y otros. Cabe 
anotar que en los tugurios la presencia de fuerzas armadas y policía es 
apreciablemente menor, mientras aumentan las familias dependientes 
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de obreros calificados privados, empleados, trabajadores urbanos in-
dependientes y, en especial, las del servicio doméstico. Por una parte, 
parece haber alguna mejora en la calificación del trabajo de los padres; 
por otra parte, empeora al existir más familias sin padre, dependientes 
del servicio doméstico.

En las familias pobres, la composición, en cuanto a la categoría 
profesional y la fuente del ingreso, es muy estrictamente urbana a 
pesar de que la muestra incluye ciudades del Interior y aun centros 
poblados pequeños. Como se observó oportunamente, un cuarto de 
siglo antes existían, entre las familias pobres de residencia urbana, 
casi una quinta parte dependientes de tareas agrícolas, principalmen-
te de asalariados. Hoy, culminado en cierto modo el vaciamiento de la 
población rural, aparece solamente un 3 % de obreros agrícolas.

1.2.	 	El	trabajo	del	padre

En las familias en que está presente el padre o alguien que hace las 
veces de tal, un 7 % de estos son pasivos. Es llamativo que la presencia 
de jubilados y pensionistas entre los jefes de estas familias pobres sea 
característica casi exclusiva del Interior del país: fundamentalmente 
de las ciudades capitales, donde el porcentaje es seis veces mayor que 
en Montevideo. Probablemente esto se relaciona con el mayor rol de 
los abuelos como padres sustitutos en el Interior, con la exigüidad de 
las prestaciones de la seguridad social en este medio y, en varios sen-
tidos —ausencia paterna, familias tardías—, con la antinomia entre 
familia y trabajo rural.

En los casos, siempre minoritarios, en que el padre jefe de familia 
es un inactivo, la pobreza está vinculada primordialmente a carencias 
del sistema de seguridad social, tanto si la pasividad es insuficiente 
como si carece del derecho a esta y solo depende de otras fuentes de 
ingreso. El problema es mucho más complejo cuando la proveedora 
del mayor ingreso es la madre: la responsabilidad del sistema de se-
guridad social y de sus vacíos sobre la pobreza de familias con niños 
chicos no se puede limitar a los casos en que la madre es pasiva: si mu-
chas de ellas están obligadas a realizar una actividad económica muy 
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poco lucrativa —con restricciones notorias de horario, lugar y tipo de 
trabajo— es precisamente por las obligaciones de una maternidad in-
suficientemente protegida, lo que representa un fallo inequívoco del 
sistema de seguridad social.

En cuanto a los padres activos, contra lo que podría suponerse, son 
muy pocos los desocupados: un 3 % de ese total. Entre los ocupados 
predomina la estabilidad ocupacional pero el porcentaje de inesta-
bilidad es anormalmente alto: dos tercios de los activos disponen de 
trabajo estable y un 24 % de trabajo inestable. La inestabilidad es, por 
tanto, un rasgo mucho más extenso que la desocupación propiamente 
dicha. Sería equivocado pensar que en alguna proporción importante 
la pobreza sea un estado accidental derivado de situaciones fortui-
tas como una desocupación circunstancial. Por el contrario, aparece 
como una característica estructural del empleo mismo, es decir de la 
distribución social del trabajo. Esto resulta aún más claro si se observa 
que donde la pobreza es más aguda —por ejemplo, en los cantegriles 
o en el Interior— la tasa de desocupación es todavía menor: 1 % en los 
cantegriles contra casi 4 % en Montevideo general. Paradójicamente, 
1 % es la tasa de desocupación de los padres de familia no pobres de 
Montevideo. Pero el parecido no va muy lejos: en los no pobres, 97 % 
de los padres activos tienen trabajo estable y eso hace, sin duda, una 
de las grandes diferencias.

1.3.	 	El	trabajo	de	la	madre

Las madres de niños chicos de familias pobres urbanas, en su mayoría 
no trabajan y esto contrasta fuertemente con lo que pasa en las familias 
no pobres de Montevideo. Las madres pobres catalogadas como eco-
nómicamente activas son 32 %, mucho menos que el promedio para el 
conjunto de las mujeres de esas edades. Esta proporción señala un ras-
go muy constante, aunque las cifras disminuyan algo en las ciudades 
menores del Interior y aumenten hasta 38 % en los tugurios. En el gru-
po control, por el contrario, 78 % son activas y trabajan efectivamente. 
Esto puede parecer contradictorio, ya que son las primeras las que ten-
drían verdadera necesidad de hacerlo y no estas últimas; pero, proba-
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blemente, la imposibilidad de descargar en otros —servicio doméstico, 
parientes, guarderías, etc.— las tareas domésticas y particularmente el 
cuidado de los niños, sea una razón de hierro que imposibilite reforzar 
de ese modo los ingresos familiares. Como es obvio, la casi totalidad de 
las inactivas (64 % del total de madres) se ocupa en labores de la casa.

Cuando las madres pobres son económicamente activas, sufren 
muy altas tasas de desocupación. Aparecen desocupadas en un 14 %. 
Con fluctuaciones de cifras este rasgo es también general, con la sola 
excepción de las ciudades menores del Interior, donde la desocupa-
ción es reducida. El problema se agudiza en los cantegriles (18 %) y 
se repite en los tugurios (13 %). Contrastan de nuevo notoriamente las 
madres no pobres, entre las que no aparecen desocupadas. Esto parece 
indicar, por una parte, que es escasa la oferta de puestos de trabajo 
compatibles con las restricciones propias de las madres pobres. Puede 
tratarse de horarios, de posibilidad de llevar el o los niños con ellas, o 
de baja calificación. Por otra parte, sugiere que las madres desocupa-
das, aunque manifiestan la voluntad de trabajar y necesitan imperio-
samente hacerlo, están limitadas para aceptar cualquier trabajo por un 
alto costo de oportunidad: el que significa el descuido de los niños y de 
las tareas domésticas.

Las madres pobres que trabajan lo hacen, en la mitad de los ca-
sos (49 %), en servicio doméstico. Otro 20 % son trabajadoras urba-
nas independientes y el resto principalmente obreras —calificadas o 
no calificadas— con las excepciones de algunas artesanas, pequeñas 
comerciantes y empleadas. Esta predominancia del servicio domés-
tico puede ser interpretada como un efecto de la baja calificación. Es 
probable, sin embargo, que no sea tan simple y se agreguen circuns-
tancialmente otras razones, como la posibilidad de llevar algún niño 
chico con ellas, comer en el trabajo o llevarse tareas a la propia casa. 
También puede influir la dificultad de estas mujeres para cumplir con 
regularidad los horarios exigidos por el trabajo en una empresa.

Para interpretar esto se debe tener en cuenta que una cuarta parte 
de las madres pobres que trabajan lo hacen en su propia casa; y que, 
en una proporción equivalente, cuando salen llevan al niño con ellas. 
Por otra parte, los tiempos de trabajo son muy diversos: solo la mitad 
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trabaja cinco o seis días por semana y bastante menos hace horarios 
normales. El resto trabaja menos días y menos horas o, por el contra-
rio, trabaja incluso los domingos (20 %) o hace jornadas superiores 
a ocho horas (32 %). En esto se mezcla, sin duda, la adaptación a las 
posibilidades, con una gran incapacidad para evitar la explotación. La 
de las madres pobres es, sin duda, una inserción difícil en el mercado 
de trabajo, especialmente en el sector moderno de este, lo que tiene 
una clara repercusión en términos de retribuciones y de ingresos.

Muy distinto es el cuadro en las madres no pobres, de las que más 
de la mitad son empleadas y el resto pertenecen fundamentalmente a 
las categorías superiores —profesionales, empresarias, etc.—, con solo 
9 % de trabajadoras urbanas independientes y cantidades mucho me-
nores de obreras. Aquí predominan ampliamente la semana normal y 
el trabajo fuera de la casa, y se vuelven muy poco frecuentes los hora-
rios reducidos, aunque no los mayores de ocho horas (31 %).

2. Los ingresos

2.1.	 	Los	ingresos	globales

Por la selección de la muestra, todas las familias tienen sus ingresos 
bajo la línea de pobreza y el promedio de ingreso familiar está casi 
30 % por debajo de esa línea. En la práctica, por razones menciona-
das en otro lugar, la gran mayoría están bajo tres cuartos del valor de 
la línea de pobreza. En otras palabras, son algo más acentuadamente 
pobres de lo que resultaría aplicando estrictamente el criterio de la 
cepal. Coherentemente con eso, un 55 % de la muestra general está 
formado por familias no solo pobres, sino Indigentes,7 es decir, con in-
gresos inferiores a la mitad de la línea de pobreza; y todavía queda un 
10 % por debajo de la cuarta parte. En otras palabras, ese estrato de la 
pobreza abarca situaciones extremadamente desiguales. Como se verá 
más adelante, si bien algunas características son comunes a todas las 

7 Para la cepal, son indigentes aquellas familias cuyos ingresos son menores a la mitad de la 
línea de pobreza. Altimir, ya citado.
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familias pobres y las hacen aparecer como integrando un mundo bas-
tante homogéneo y muy contrastante con el de los no pobres, desde 
otros puntos de vista ese mundo se muestra muy estratificado y hasta 
cualitativamente diferenciado.

El carácter pobre era francamente predominante en los barrios es-
tudiados, pues fue necesario descartar por no pobres, en la muestra 
general, menos de una familia cada siete. La homogeneidad barrial 
resultó algo mayor en el Interior que en Montevideo, pero alcanzó su 
máximo en los cantegriles, donde prácticamente no existió descarte. 
Este, en cambio, fue muy importante y variado en la muestra de tugu-
rios, extraída de áreas urbanas no puramente residenciales y de una 
población muy heterogénea. Aun en las familias pobres retenidas en la 
muestra, los ingresos no son tan extremadamente bajos como los de la 
muestra general, por más que sus condiciones sociales sean frecuente-
mente peores, llevando a emparentarlas incluso a los cantegriles.

La proporción de indigentes es mayor en el Interior que en el área 
metropolitana. En esta, sin embargo, aparece el valor más alto re-
gistrado (70 % en cantegriles) en marcado contraste con Montevideo 
general (47 %). En el Interior las diferencias son muy reducidas entre 
capitales y no capitales (65 % contra 62 %). La proporción de indi-
gentes más baja de los grupos pobres estudiados (41 %) aparece en 
tugurios: una de las características contradictorias de este grupo.

2.2.	 	La	composición	del	ingreso

Los ingresos de las familias pobres estudiadas están en un 82 % com-
puesto por los ingresos monetarios derivados del trabajo. Esto se debe, 
por una parte, a que los padres de niños chicos están en su inmensa 
mayoría en edad activa, a las características de la familia dominante-
mente nuclear, y también a que los apoyos a la familia pobre y a la ma-
ternidad son muy reducidos. En promedio, un 7 % del ingreso resulta 
de las asignaciones familiares y otro tanto de otras prestaciones de 
la seguridad social —jubilaciones, pensiones, seguro de paro, etc.—. 
En cuanto a los ingresos en especie, son mínimos y los resultantes de 
alquileres o rentas casi no existen.
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No son muy grandes las diferencias de composición por causal del 
ingreso para los distintos grupos de pobreza: en el Interior baja algo la 
proporción aportada por el trabajo y cuentan algo más los ingresos en 
especie y los de la seguridad social; estos últimos, por el contrario, se 
reducen un poco en los cantegriles. La mayor diferencia en este aspec-
to, se encuentra entre familias pobres y no pobres.

En el grupo control el ingreso por trabajo representa el 91 % del 
total, desaparecen los ingresos en especie y, como se ve a continua-
ción, la significación porcentual de las asignaciones familiares se 
reduce.

2.3.	 	El	problema	de	las	asignaciones	familiares

Una diferencia capital en la composición de los ingresos de las fami-
lias pobres y no pobres es que en la muestra general las asignaciones 
familiares representan el 7,1 % del ingreso total, mientras que solo al-
canzan al 1,5 % en el grupo de control. Esto puede sugerir, a primera 
vista, una impresión falsa respecto a la racionalidad en la distribución 
de estas prestaciones. La proporción es mayor, fundamentalmente, 
porque los ingresos totales de las familias pobres son extremadamen-
te bajos. En valor absoluto, las familias pobres más numerosas y con 
más hijos perciben por ese concepto, solo 28 % más que las no pobres, 
mientras las de los tugurios reciben casi lo mismo que estas, y las de 
los cantegriles, 26 % menos. Esos montos son muy reducidos: alcanza-
ban a octubre de 1986, a un promedio de solo $ 1.615 por familia de la 
muestra general, unas veinte veces menos que lo necesario para llegar 
a la línea de pobreza.

Pero el problema no es solo de monto, sino también de cobertura. 
Las madres que perciben el beneficio en la muestra general represen-
tan solo el 41 % del total, lo que bastaría para definir la ineficacia del 
sistema. Aunque ese porcentaje mejora algo en las capitales del Inte-
rior, se constata que en un grupo tan crítico como los cantegriles, don-
de las prestaciones serían más necesarias que en ningún otro lado, las 
madres que no reciben asignaciones ascienden, por el contrario, al 
72 %. Todavía se refuerza la contradicción al constatar que en tugurios 
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la omisión sigue siendo alta (52 %) y que baja en las familias no pobres 
al 37 %. Como las familias no pobres tienen en el país el 55 % de los 
niños y están atendidas en una proporción mayor que las pobres, se 
puede concluir que la mayor parte de los recursos se gastan en donde 
no son realmente insustituibles y donde tienen una menor influencia. 
Mientras tanto, no llegan más que parcialmente a donde serían verda-
deramente indispensables.

Como se ve, además del problema del monto exiguo de la prestación  
—fundamental en una política social que pretenda superar el carácter 
simbólico— existe el de una irracionalidad profunda en los criterios 
operantes para su distribución. Por una parte, la prestación aparece 
ligada a la existencia de un contrato formal de salario. Esto, que se 
explica por su origen ya remoto —nació por acuerdos sectoriales tri-
partitos— es contraproducente en los niveles más bajos donde es fre-
cuente la carencia de contrato formal de trabajo y abunda el trabajo 
por cuenta propia. Por otra parte, el hogar constituido exige un víncu-
lo conyugal formal, mientras las uniones libres caracterizan al 28 % 
de las familias de la muestra general y al 66 % en los cantegriles. Los 
resultados observables de esta política fundamentan suficientemente 
la necesidad de su revisión.

2.4.	 El	aporte	del	trabajo	de	la	madre

En la muestra general, el ingreso por trabajo de la madre alcanza solo 
al 8 % del total. Es cierto que solo 32 % de las madres son activas y, 
teniendo en cuenta la fuerte desocupación que sufren, solo 28 % tra-
bajaban actualmente en el momento de la encuesta, lo que contribuye 
a hacer aparecer bajo el porcentaje. Aun así, las madres que trabaja-
ban solo conseguían ganar, en promedio, unos $ 6.500 por mes, cinco 
veces menos que lo necesario para llevar una familia de tamaño medio 
al nivel de la línea de pobreza. Esto basta para confirmar la situación 
límite de estas mujeres en el mercado de trabajo y el magro resultado 
de un trabajo por el cual deben pagar un alto costo humano. Tam-
bién basta para comprender la difícil situación de las familias cuando 
dependen, solo o primordialmente, del trabajo de la madre. No pue-
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de sorprender, en consecuencia, que las familias cuya categoría so-
cioprofesional es servicio doméstico, que están muchas veces en esa 
situación, presenten condiciones particularmente malas a lo largo de 
este estudio.

3. La instrucción

3.1.	 Observaciones	generales

Lo primero a destacar es que los niveles educativos de las madres y 
de los padres pobres de la muestra general son muy semejantes. Esta 
equivalencia de logros y carencias indica cuánto se han uniformado las 
pautas de instrucción para ambos sexos en ese medio. Esto por un lado 
sugiere características culturales muy distanciadas de las tradiciona-
les. Por otro lado, señala cierta incongruencia: esta igualdad sería me-
nos sorprendente si estuviera acompañada de prácticas laborales más 
homogéneas; pero hemos visto que son notablemente diferentes. En 
este trabajo se han estudiado solamente los padres y madres de niños 
chicos y no las mujeres adultas libres de responsabilidades maternas. 
Cabe, sin embargo, formular la hipótesis de que en estas no aparecería 
una diferenciación tan marcada respecto a la inserción en el mercado 
de trabajo. El punto es importante, porque si lo reducido del trabajo 
femenino no está apoyado en pautas culturales tradicionales fuerte-
mente diferenciadas por sexo, hay que suponer que muchas de las mu-
jeres trabajaban antes de ser madres y que, contra lo que ocurre con las 
madres no pobres, debieron abandonar el trabajo y una más holgada 
situación económica, bajo la presión de exigencias muy imperiosas de-
rivadas de la nueva situación.

Esta igualdad de nivel educativo entre padre y madre no aparece 
en el mismo grado en tugurios, donde las madres tienen un nivel algo 
superior a las de la muestra general, pero los padres lo tienen aprecia-
blemente mejor. No es fácil explicarse esa diferencia, que se aprecia 
tanto en la proporción que no sobrepasa la primaria incompleta como 
en la proporción que supera el primer ciclo secundario. Tampoco es 
fácil conciliar este mejor nivel educativo de los tugurios con las muy 



142

bajas condiciones de vida de este grupo, más allá de lo que explica el 
mayor porcentaje de familias de madre que comprende. Tal vez vale la 
pena recordar que esta rareza no es la única y que el nivel de ingresos 
de los tugurios es algo superior al de la muestra general —no solo al 
de los cantegriles—, mientras muestran peores características en otros 
aspectos como la familia y la vivienda.

3.2.	 La	instrucción	de	los	padres

En la muestra general los padres sin instrucción son algo menos del 
4 %, proporción que en la comparación nacional es alta. Este por-
centaje sube a cerca del 6 % en el Interior y a 4 % en los cantegriles, 
pero baja al 1 % en Montevideo general y en tugurios, y a 0 % en 
control.

En conjunto, los sin instrucción y con primaria incompleta alcan-
zan a 29 % en la muestra general. Esto significa una carencia muy 
masiva y marginalizante, que crea un serio problema de integración 
a la sociedad global y al mercado de trabajo. Por localización, la ci-
fra fluctúa desde el 41 % de los cantegriles y el 39 % de las ciudades 
menores al 25 % de Montevideo general. En tugurios ese porcentaje 
baja al 14 %, lo que representa una diferencia considerable que debe 
ser tenida en cuenta al interpretar el significado de este grupo. En los 
padres no pobres, este nivel de instrucción prácticamente no existe: 
1 %. El resto de los padres tiene como mínimo común el haber com-
pletado la primaria.

En el extremo superior, quienes han cumplido al menos un ciclo de 
secundaria —es decir, con la obligación constitucional— representan 
un 21 % de la muestra general. Por localización este porcentaje varía 
muy poco (entre 19 % y 22 %), con la excepción de los cantegriles, don-
de se sumerge al 9 %. En tugurios, en cambio, sube al 31 % y en con-
trol al 90 %. En general, esta categoría incluye una proporción muy 
reducida de enseñanza superior completa o incompleta (1 %), salvo en 
control donde alcanza a ser el 46 % del total. Los padres de este último 
nivel de instrucción muy rara vez son pobres. En cambio, no es raro 
que lo sean quienes solo alcanzaron secundaria.
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3.3.	 La	instrucción	de	las	madres

Los porcentajes de madres por nivel de instrucción no difieren mucho 
entre las distintas localizaciones de la muestra general, ni respecto a 
los padres. Las sin instrucción son menos (2 %) en el conjunto, pero 
llegan a las mismas proporciones en los cantegriles (4 %) y en las ciu-
dades menores (6 %).

El total sumado de sin instrucción y primaria incompleta llega a 
una cifra bastante análoga a la de los padres (27 %) en el conjunto 
de la muestra general; pero alcanza más volumen en los cantegriles 
(51 %) y en las ciudades menores (38 %). También en tugurios alcanza 
mayor volumen que para los padres (19 %), aunque el porcentaje sea 
menor que en la muestra general. En las madres no pobres la categoría 
solo representa el 1 %.

En el otro extremo, las que cumplieron con la obligatoriedad cons-
titucional son el 20 % de la muestra general. La proporción es algo ma-
yor en el Interior que en el área metropolitana, pues alcanza al 25 % en 
las capitales y al 16 % en las ciudades menores; en Montevideo gene-
ral mantiene este último porcentaje pero en los cantegriles desciende 
a 8 %. En tugurios representa el 23 %, lo que indica que las madres de 
este grupo no tienen, respecto a la muestra general, una superioridad 
educativa tan marcada como la que tenían los padres. En control, la 
categoría representa el 98 %, cifra aun algo mayor que la correspon-
diente a los padres, corroborando que en estos niveles educativos y 
para los estratos de población no pobres, si alguna diferenciación por 
sexo subsiste, beneficia a las mujeres.

4. La composición familiar

Las familias pobres urbanas con niños chicos tienen 5,3 personas en 
promedio. Es un tamaño mayor que el promedio de las familias urba-
nas uruguayas (3,3 personas en el censo de 1985), cosa en cierto modo 
obvia, y también marcadamente superior al de las familias no pobres 
con niños de la muestra de control (4,5). En cambio, las diferencias 
entre las distintas localizaciones de población pobre son reducidas, 
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bajando a 5,1 en tugurios y aumentando a 5,5 en los cantegriles y a 5,6 
en las ciudades menores del Interior.

Cerca de la mitad (45 %) de las familias de la muestra general 
tienen 4 o 5 personas, y el 83 %, entre 3 y 6. Esos son los tamaños tí-
picos, bastante moderados en relación con lo que es frecuente en 
otras regiones de América Latina y coherentes con un país en que 
las pautas de limitación de la natalidad están extendidas a todos 
los niveles sociales, aunque diferencialmente. Por encima de ese lí-
mite de 6 personas —en familias nucleares completas eso significa  
4 hijos— las frecuencias disminuyen rápidamente, aunque todavía se 
encuentra un 3 % de familias encima de 10 personas.

El incremento del número de niños al pasar de los estratos de ingreso 
altos a los medios y bajos es un fenómeno conocido y ya estudiado en el 
país, principalmente a partir de la información de las encuestas de hoga-
res.8 Lo que la información recogida en este estudio permite comprobar 
es que, aun dentro del estrato pobre, el mayor tamaño de la familia sigue 
asociado a un peor nivel de ingresos. Las familias de 3 y 4 personas es-
tán en su mayor parte por encima de la mitad de la línea de pobreza; las 
de 8 y más personas están en su mayor parte por debajo; y las mayores 
de 10 están casi exclusivamente por debajo. Todo ello permite concluir 
que, en la población urbana, el tamaño de la familia y el número de hijos 
correlacionan con una mayor pobreza. Esto puede indicar que las fami-
lias pobres tienen pautas reproductivas diferentes a las no pobres; pero 
también puede significar que el tener más hijos y una familia grande, en 
las condiciones uruguayas, tiende a sumergir en la pobreza. Los análisis 
sobre el trabajo, la composición del ingreso y la vivienda parecen pro-
bar que, debido a las insuficiencias de la seguridad social, esta segunda 
interpretación es también verdadera. Un conjunto de fenómenos —entre 
los cuales se destacan las dificultades que la madre encuentra para tra-
bajar, la mayor carga de consumidores sobre los activos y las mayores 
exigencias en vivienda— son causas determinantes de la pobreza, no 
compensadas ni remotamente por las políticas sociales.

8 Véase cepal, La reproducción biológica y social de los hogares de Montevideo, lc/mvd/r.3, 
Montevideo, junio 1987.
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El 84 % de las familias pobres en áreas de pobreza son completas: 
es decir, incluyen —como mínimo— a los niños y a quienes desempe-
ñan los roles de padre y madre, sean o no los padres biológicos. En el 
otro 16 % de las familias nadie ocupa el lugar del padre: son las que se 
llaman en este trabajo familias de madre. La proporción de familias de 
madre varía poco en las distintas localizaciones de la muestra general 
y alcanza el valor mayor (20 %) en los tugurios. En la gran mayoría de 
los casos (78 %) las familias no solo son completas, sino que quienes 
cumplen los roles de padre y madre forman una verdadera pareja. En 
el 6 % restante de los casos, un tío o un abuelo son los que desempe-
ñan el rol paterno. Si bien la proporción de familias de madre es anor-
malmente alta —en el grupo control es solo de 5 %—, está muy lejos de 
constituir un tipo dominante.

Más numerosas, aunque siempre minoritarias, son las parejas con 
rasgos de inestabilidad o informalidad: en 28 % de ellas el vínculo es 
una unión libre y en 6 % de los casos la pareja ha cambiado en vida del 
niño, a pesar de la corta edad de este. La unión libre aumenta mucho 
en los cantegriles y tugurios —66 % y 41 % respectivamente—. Los cam-
bios en la pareja, por su parte, son algo mayores en Montevideo que 
en el Interior, pero en general varían poco. Se exceptúan nuevamente 
los cantegriles y los tugurios, donde los casos de cambios en la pareja 
suben a 14 % y 15 % respectivamente. De todo esto surge un marcado 
contraste entre la fisonomía general de la familia pobre y las caracterís-
ticas de marginalidad que se manifiestan en estos dos grupos.

En 94 % de las familias es la madre biológica la que cumple el rol 
de tal; en el resto de los casos es una abuela y solo excepcionalmen-
te una tía o una persona sin lazos de parentesco. En cambio, solo en 
un 75 % de las familias está presente el padre biológico. En los demás 
casos, este se ausentó, mayoritariamente por separación y en propor-
ción muy menor por trabajo u otra causa. Quien ocupa su lugar es con 
más frecuencia el abuelo y con bastante menor frecuencia el padras-
tro, un tío u otro familiar.

Las familias pobres de la encuesta son, además, predominantemen-
te nucleares, es decir, limitadas a padres e hijos. Cuando son extensas 
(30 %), algo más de un tercio incluye abuelos —extensión vertical—. En 
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el resto de los casos que forman la mayoría de esa categoría la extensión 
es horizontal, es decir, por agregado de otras personas, parientes o no.

En términos generales, los rasgos de la familia pobre difieren poco 
entre las distintas localizaciones de la muestra, si se exceptúan los 
cantegriles. En el Interior se puede señalar solo que hay más ausencia 
del padre biológico —especialmente por razones de trabajo— y que 
aumenta algo la convivencia con los abuelos. En cambio, la familia 
del cantegril es netamente distinta: más nuclear —solo 15 % de fami-
lias extensas—; en 87 % de los casos encabezada por una pareja, pero 
sin que nadie desempeñe el rol de padre cuando esta no existe; con 
parejas que en proporción marcadamente mayor (14 %) han cambiado 
en vida del niño; y con un 66 % de uniones libres. Un cuadro marcada-
mente desviado hacia la informalidad y la inestabilidad.

El otro grupo de características comparables, aunque no iguales, 
es la muestra de tugurios. La familia es, en este caso, en mayor propor-
ción de madre (20 %); se caracteriza también por mayor proporción de 
ausencia del padre biológico; alcanza, como se ha dicho, a un 41 % de 
uniones libres; y presenta 15 % de las parejas que han cambiado en 
vida del niño. Una informalidad algo menor que en el cantegril, pero 
una inestabilidad semejante.

El contraste, por otra parte, es muy grande entre las familias ur-
banas pobres y no pobres. En el grupo control, no solo las familias de 
madre son escasas (como se ha dicho, 5 %), sino que en casi todos los 
casos restantes existe pareja y solo en un 6 % el padre biológico no 
vive en el hogar. Hay muchas menos familias extensas. Las uniones 
libres representan solo el 2,5 %, once veces menos que en las fami-
lias pobres. Solo el 3 % de las parejas han cambiado en vida del niño. 
Aunque esta regularidad formal estuviera parcialmente aumentada 
por declaraciones falseadas, la misma tendencia a encubrir pondría 
de relieve la diferencia de pautas de conducta entre ambos medios.

5. El clima y las relaciones familiares

Explorando la calidad del vínculo de la pareja, se preguntó a la ma-
dre sobre la existencia de acuerdos o discrepancias en la pareja. En 
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la muestra general, solo 28 % declaró que estaban generalmente de 
acuerdo; algo más de la mitad (54 %) señaló con discrepancias norma-
les; 6 % indicó que no tenían mayores problemas pero que no hay mu-
cha unión; y 12 %, la existencia de muchos conflictos. Las respuestas a 
esa pregunta indicarían que las relaciones en la pareja son apreciable-
mente mejores en el Interior que en el área metropolitana (22 % con-
tra 36 % de generalmente de acuerdo). El rasgo aparece todavía más 
marcado en la ciudades menores (43 %). Exactamente opuesta es la 
tendencia en los cantegriles, donde solo 15 % dieron esta respuesta y 
19 % señalaron muchos conflictos. También es menor la armonía decla-
rada en tugurios, donde el generalmente de acuerdo se limita a 17 %, y 
se incrementan los casos con discrepancias.

En cuanto a las madres no pobres, en un 45 % responden generalmen-
te de acuerdo y, en un 51 %, con discrepancias normales. En consecuen-
cia, las respuestas que reconocen falta de unión o muchos conflictos son 
cuatro veces menos frecuentes que en las familias pobres. La diferencia 
es realmente importante. Sin embargo, es necesario tener en cuenta, en 
preguntas de esta índole que apelan a apreciaciones con un claro com-
ponente subjetivo, que la respuesta no es necesariamente cierta, aunque 
sea siempre indicativa. Dos contestaciones opuestas pueden responder, 
no a hechos diferentes, sino a criterios de valor distintos y a pautas so-
ciales que induzcan en grado diverso al ocultamiento. Sin duda, tales 
valores y pautas serían también características importantes del medio. 
Lamentablemente no es posible, con la información disponible, definir 
en qué grado es válida cada una de estas dos interpretaciones.

Lo mismo vale para las declaraciones sobre existencia o no de dis-
cusiones violentas en la familia. Las respuestas de no hay agresiones 
son dos tercios en las familias pobres de la muestra general, se man-
tienen igual en tugurios y suben a 79 % en control. La admisión de 
agresiones solo de palabra alcanza al 28 % en la muestra general y 
en tugurios, y baja a 21 % en control. Complementariamente, el reco-
nocimiento de agresiones físicas suma un 5 % en ambas muestras de 
familias pobres y no existe en las no pobres.

En síntesis, si se interpretan las respuestas como una transcripción 
exacta de los hechos, las familias pobres resultan apreciablemente 
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más conflictivas que las no pobres. Son dignos de destaque otros tres 
hechos. La conflictividad declarada es marcadamente menor en el In-
terior que en Montevideo. En las ciudades más chicas, es menor in-
cluso que en el grupo de control. Y en Montevideo general es bastante 
mayor que en los cantegriles.

Esto último era poco esperable. En cambio, la menor conflictividad 
en el Interior, especialmente en las ciudades chicas, parece más acor-
de con las teorías recibidas.

Cabe mencionar aquí algunos otros factores que pueden ser fuer-
temente perturbadores de la relación familiar. El primero es el alco-
holismo, que, de acuerdo con la declaración de la madre, en sus for-
mas pacíficas alcanza al 16 % y en sus formas violentas al 5 % de la 
muestra general. Es una proporción grande, que podría todavía ser 
mayor en la realidad debido al ocultamiento. No aparecen variaciones 
importantes entre las distintas localizaciones de la muestra general y 
tugurio, si se exceptúa el caso de los cantegriles, donde es casi doble: 
30 % de alcoholismo pacífico y 8 % de violento. Esto, por una parte, 
subraya las características de los cantegriles respecto al resto de la 
pobreza urbana: la combinación de carencias mucho más agudas con 
componentes mucho mayores de transgresión o desviación respecto a 
las pautas vigentes en la sociedad global. Por otra parte, el tema ejem-
plifica la evidencia de datos muy diferentes entre pobres y no pobres, 
planteando al mismo tiempo muy incitantemente la dificultad para in-
terpretar el sentido y alcance de esa diferencia. Según las declaracio-
nes de las madres no pobres de la muestra de control, el alcoholismo 
en este medio no existiría en ninguna de sus dos formas. Toda la expe-
riencia extrainvestigación obliga a creer que esto es falso y que existe 
ocultamiento. Pero, ¿cuánto? ¿El ocultamiento es exclusivo de los no 
pobres u ocurre en todos los medios?, ¿puede hacer perder sentido a 
las diferencias registradas entre no pobres, pobres y cantegriles? Una 
respuesta rigurosa no es posible aquí. A falta de ella, se supone que 
el ocultamiento está asociado a la existencia de pautas sociales que 
rechazan el alcoholismo, lo consideran desviado y califican negati-
vamente a quienes están afectados por este. También se supone que 
esas pautas sociales tienen menos fuerza cuando el alcoholismo es 
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más general y, por tanto, visto como más «normal». Según esa hipóte-
sis —seguramente demasiado simple— el alcoholismo sería mayor que 
lo indicado por las declaraciones. Las diferencias entre los distintos 
grupos estudiados serían reales pero aparecerían aumentadas por un 
ocultamiento diferencial. En consecuencia, el clima familiar en los ni-
veles pobres estaría perturbado con más frecuencia —aunque siempre 
minoritariamente— por el alcoholismo. Esta perturbación sería mucho 
mayor en los cantegriles.

Se estudiaron también otros factores de perturbación, que presen-
taron una extensión considerablemente menor pero sobre cuyas cifras 
habría que hacer parecidas consideraciones. Varios de ellos no se es-
tudian en este capítulo. La existencia de drogadicción aparece decla-
rada en bastante menos del 1 % de las familias, sin que puedan regis-
trarse diferencias significativas entre grupos: probablemente estaba 
muy poco extendida en 1986 y las pautas de rechazo eran muy fuertes. 
Son mínimas las cifras declaradas de prostitución. Son también muy 
bajas las de mendicidad, con la sola excepción de los cantegriles, don-
de alcanzan al 10 %. Un poco más frecuentes son los antecedentes de 
internación en el Consejo del Niño (que llegan al 5 % en la muestra 
general, al 9 % en los cantegriles y al 10 % en tugurios); los de prisión 
(4 %, 12 % y 8 % respectivamente), y los de internación psiquiátrica 
(5 % sin diferencias significativas). Obviamente, no aparece nada de 
esto en el grupo de control, exceptuando un 2 % de internación psi-
quiátrica.

Según esto, las familias pobres mostrarían con mayor frecuencia 
ciertos factores de perturbación del clima familiar, además de los 
resultantes directos de las carencias socioeconómicas —vivienda, 
ingresos, etc.—. Sufrirían también con mayor frecuencia la interven-
ción del Estado, sancionando a miembros de la familia o tomando 
menores bajo su tutela. Respecto a la internación psiquiátrica, con-
viene relacionarla con la mayor tendencia de las madres pobres a la 
depresión. Las que declararon estar deprimidas muy a menudo, o 
siempre, representan el 26 % en la muestra general, proporción que 
baja en el Interior a 20 % y sube a 32 % en Montevideo general, a 37 % 
en cantegriles y a 34 % en tugurios. En control, en cambio, se limita 
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al 14 %. También esa desigualdad integra el legado de la pobreza. 
Tal vez eso explique que, a pesar del costo de los medicamentos y de 
la peor cobertura de salud, el consumo de antidepresivos aparezca 
algo mayor en los pobres que en los no pobres (6 % contra 3 %) y el 
de ansiolíticos, equivalente (19 % contra 17 %).

6. La vivienda y su relación con la familia

6.1.	 Los	tipos	de	vivienda,	los	modos	de	acceso		
y	las	formas	de	tenencia

Como se ha destacado al presentar la información descriptiva, la 
casa unifamiliar es el tipo absolutamente dominante de vivienda en 
la muestra general, donde representa el 91 %. El resto se compone, 
en partes aproximadamente iguales, de apartamentos y de piezas en 
una casa o un inquilinato. Los apartamentos son muy pocos (1 %) en 
las capitales del Interior y no existen estadísticamente en las ciudades 
menores ni en los cantegriles. Representan un fenómeno casi exclusi-
vo de Montevideo general, donde alcanzan al 10 %. Simplificando, se 
puede decir que esta predominancia de la casa unifamiliar y la ubica-
ción urbana periférica se han asociado siempre a dos características 
familiares. La primera es la familia con niños, que busca la vivienda 
con espacios abiertos incorporados, cualquiera sea el estrato social. 
La segunda es la familia pobre, que busca preferentemente tierra ba-
rata y propia en la periferia, donde desarrollar la construcción o la 
autoconstrucción progresivas, adaptadas a sus posibilidades y formas 
peculiares de generar el ahorro, muchas veces fuera de los circuitos 
formales. En este caso, ambas características se superponen, lo que no 
hace extraño el resultado.

Las piezas en casas aparecen en pequeña proporción en todas las 
localizaciones menos en los cantegriles. Las piezas en inquilinatos se 
concentran en Montevideo general, donde alcanzan el 4 %.

En la muestra general las formas de tenencia son muy diversas: 
24 % de arrendatarios, 30 % de propietarios, 24 % de usufructuarios, 
12 % de allegados y 10 % ocupantes precarios o ilegales. Esta última 
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forma, en cambio, domina (93 %) en los cantegriles; mientras tanto, 
la propiedad está mucho más extendida en el Interior (42 %) que en 
el área metropolitana (19 %), y llega al máximo (51 %) en las ciudades 
menores, donde es más fácil el acceso a ella y donde se evita parti-
cularmente el arrendamiento. De todos modos hay que anotar que el 
pago de un alquiler es un fenómeno francamente minoritario en las 
familias pobres con niños y que las formas irregulares de tenencia si-
guen siendo muy importantes.

Esto se vincula al modo en que los propietarios y los ocupantes 
precarios accedieron a la vivienda. Algo más de la mitad (53 %) la fi-
nanciaron con préstamo para vivienda, 21 % lo hizo con préstamo del 
sistema público, 17 % la recibió por sucesión y el 10 % restante la obtu-
vo por otros medios. En un 34 % de estos casos, la familia se autocons-
truyó la casa; ese porcentaje bajó en Montevideo general al 17 %, sube 
en el Interior al 41 % y alcanza en los cantegriles al 76 %.

De acuerdo a eso, en el conjunto de las familias pobres de la mues-
tra general, solo un 8 % son beneficiarias de las políticas públicas de 
vivienda, que muestran una bajísima penetración en este medio. Esto 
vale para la mayor parte de la muestra general con pocas diferencias; 
se exceptúan las ciudades menores del Interior, donde la penetración 
llega solo al 4 %, y los cantegriles, donde no hay beneficiarios.

En los tugurios de las áreas centrales de Montevideo, la composi-
ción por tipos es totalmente diversa: casi la mitad (48 %) son piezas 
en inquilinatos, otro 6 % son piezas en casas, 26 % son apartamentos 
y solo 21 % casas unifamiliares. Aquí las ventajas de ubicación —es-
pecialmente respecto al trabajo— y las consiguientes facilidades de 
transporte parecen ser un factor importante en la elección. Pero en 
esas áreas es imposible acceder en propiedad, o con alguna forma de 
estabilidad, a tierra barata y holgada. Por eso cambia coherentemente 
la tenencia: predominan el alquiler (64 %) y la ocupación precaria e 
ilegal (25 %), complementadas por 9 % de usufructuarios y allegados, 
y solo 3 % de propietarios. Las soluciones mayoritarias se hacen po-
sibles por la abundancia de construcciones deterioradas (55 %) o en 
proceso de deterioro (36 %). En la obtención de la vivienda por par-
te de propietarios y ocupantes —casi todos ocupantes— aparece algo 
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de autoconstrucción (19 %) realizada en algunos baldíos o en patios y 
fondos de viviendas antiguas. Aparece además un 14 % de obtención 
por sucesión, un 10 % por compra sin préstamo, y un 57 % de otros, ca-
tegoría que en este caso significa seguramente ocupación o invasión. 
No aparecen beneficiarios de las políticas públicas.

De nuevo es muy grande el contraste con las viviendas no pobres de 
la muestra de control. En esta, las casas unifamiliares y los apartamen-
tos en edificios de apartamentos se dividen el stock por mitades. En el 
61 % de los casos las familias son propietarias, en el 23 % arrendatarias 
y el resto usufructuarias o allegadas. El 56 % de las viviendas de propie-
tarios fueron adquiridas o construidas con préstamos del sistema pú-
blico; solo el 36 % sin recurrir a tales préstamos y el 8 % por sucesión.

Es bastante impresionante que el 34 % de las familias no pobres 
incluidas en esta muestra hayan podido beneficiarse a través de los 
mecanismos instituidos por las políticas públicas de vivienda, cuatro 
veces más que las familias pobres de la muestra general. Esto basta 
para probar cuánto es necesario modificar esas políticas si han de 
convertirse en instrumentos eficaces en el campo de la pobreza. Más 
adelante se verá la estrechísima asociación existente entre las caren-
cias de vivienda, la desnutrición y el retraso psicomotor de los niños. 
Aunque en gran medida las deficiencias de vivienda pueden ser sig-
nos visibles de otras carencias profundas —económicas, culturales—, 
no subsanables con cambiar la casa, la fuerza muy especial de esas 
asociaciones sugiere que la vivienda es parte importante del marco 
causal que determina tales consecuencias.

6.2.	 Las	carencias	de	la	vivienda	misma	y	los	servicios

Esas carencias pertenecen a la casa misma o al contexto barrial en que 
está inscripta. Un buen índice de la calidad original de la construcción 
es el material del piso. En el conjunto de la muestra general solo una 
proporción francamente minoritaria (31 %) registró materiales higiéni-
cos y adecuados; 59 % los tiene de cemento o ladrillo, materiales muy 
económicos pero inconvenientes desde el punto de vista higiénico y 
difíciles de mantener; y 10 % presentan piso de tierra. La situación es 
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mejor en Montevideo general, donde los pisos de tierra se reducen a 
2 % y aumentan los de mejor calidad. En cambio, empeora francamen-
te en las capitales del Interior (15 % de pisos de tierra), se agrava más 
en las no capitales (20 %) y llega al punto más crítico en los cantegri-
les, donde los pisos de tierra son el 68 % y no existen los tipos mejores. 
Recuérdese que se trata en este último grupo de casas dominantemen-
te de materiales de desecho y complementariamente de bloques de 
hormigón, donde todo es de muy baja calidad.

El mal estado de conservación de las viviendas en la muestra gene-
ral complementa sus deficiencias originales de calidad. Solo un 28 % 
de ellas están bien conservado y el resto se distribuye en partes iguales 
entre deterioradas y en proceso de deterioro. Téngase en cuenta que en 
su gran mayoría son construcciones de materiales durables, por lo que 
el deterioro debe estar unido en general a cierta vejez y falta de mante-
nimiento. La situación es de nuevo mejor en Montevideo general (21 % 
deterioradas) que en el Interior (46 %) y, sobre todo, que en los cante-
griles (80 %). En este último grupo, el deterioro está facilitado por la ín-
fima calidad de los materiales dominantes, mucho más que por la vejez.

En cuanto a la muestra de tugurios, la proporción con buena ca-
lidad original de los materiales es muy superior, puesto que se trata 
mayoritariamente de antiguas viviendas de clase media y aun alta. En 
cambio, el estado de conservación es francamente peor. Por ejemplo, 
74 % de los pisos son de materiales adecuados —madera, baldosa—, 
21 % de cemento o ladrillo, y 6 % de tierra. Pero 55 % de esas viviendas 
están deterioradas, 36 % en proceso de deterioro, y quedan solo un 
10 % bien conservadas.

Una vez más, el contraste con el grupo de control no requiere co-
mentarios: 99 % tiene pisos de materiales adecuados; 93 % de las vi-
viendas están bien conservadas y solo 6 % en proceso de deterioro. 
Esto muestra que los criterios aplicados en la clasificación no fueron 
demasiado severos y que las carencias registradas en las viviendas po-
bres son carencias reales, no toleradas por los no pobres.

Del contexto barrial se eligieron tres elementos con incidencia pre-
visible en las condiciones sanitarias: el agua, el alcantarillado o sanea-
miento y la eliminación de basuras. Del primero cabe señalar que en la 
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muestra general solo el 52 % tienen agua corriente en la casa. Esto es 
muy chocante tratándose de población urbana de larga permanencia. 
Solo un 13 % más tienen una canilla en el terreno; el resto debe buscar 
una canilla fuera del terreno (23 %) o usar aguas cuyo origen no garan-
tiza la potabilidad (12 %). Semejante acumulación de deficiencias en 
un país del nivel del Uruguay y sin presión de crecimiento poblacional 
urbano, resulta inexcusable. La situación es ligeramente mejor en el 
área metropolitana que en el Interior, pero la diferencia no supera un 
8 % en la categoría mejor y un 2 % en la peor. Las condiciones peores 
imperan en los cantegriles, donde el 93 % usan una canilla fuera del 
terreno; y en las ciudades menores, donde solo el 42 % tienen agua 
corriente en la casa y 28 % usan aguas sin garantías de potabilidad.

Se puede decir que las familias de la muestra general solo excep-
cionalmente (18 %) cuentan con saneamiento —es decir, con una co-
nexión a la red pública de eliminación de excretas—. El 72 % se regis-
tran como con pozo negro o fosa séptica. En realidad, la experiencia 
muestra que no se encuentran fosas sépticas —y menos aún, correc-
tamente instaladas—; solo hay pozos negros de fondo perforado y que 
contaminan el subsuelo. El 10 % restante utilizan otros sistemas más 
rudimentarios —letrinas secas, evacuación a la superficie del terreno—. 
Esta magnitud de carencias es tan poco explicable como la del agua. 
Está bastante mejor el área metropolitana (28 % de saneamiento) que el 
Interior (7 %), pero ninguna de las dos cifras es ni remotamente justifi-
cable y significan la marginación de la población pobre de los servicios 
mínimos debidos por el Estado. Como ocurre en muchos aspectos, la 
peor situación la tienen los cantegriles, donde 26 % tienen pozo negro y 
71 % ni siquiera eso; los siguen las ciudades menores, donde 3 % tienen 
saneamiento, 79 % pozo negro y 18 % los sistemas más rudimentarios.

En cuanto a la eliminación de basuras, presenta también carencias 
enormes, aunque menores que las anteriores. La recolección munici-
pal de residuos sirve al 69 % de las viviendas. El otro tercio se divide 
por mitades entre los que queman o entierran la basura y los que la 
arrojan más cerca o más lejos de la casa. Eso garantiza una existencia 
abundante de basurales. Paradójicamente, en este aspecto está mejor 
el Interior que el área metropolitana. Las capitales del Interior reco-
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gen mejor la basura (76 %) que Montevideo general (68 %); se reduce a 
56 % en las ciudades menores y apenas existe en los cantegriles (14 %).

En síntesis, los servicios urbanos a la vivienda, en los barrios peri-
féricos en que se encuentra la prevalencia de pobreza —y una buena 
parte de la infancia uruguaya— presentan vacíos tales que significan 
una forma de marginación.

Distinta es la situación en tugurios: 77 % reciben agua corriente en 
la casa y 13 % en el terreno, y queda menos de 10 % con carencias muy 
graves; 86 % están conectadas a saneamiento; y al 96 % se les recoge 
la basura. Se trata en definitiva de áreas urbanas con todas las infraes-
tructuras, donde muchas de las carencias remanentes se deben a la 
propia vivienda.

Más diferente aún es la situación en la muestra de control. La dis-
ponibilidad de agua corriente en la casa, la conexión a saneamiento y 
la recolección de basuras al menos dos veces por semana alcanzan al 
100 %. Sin duda, una muestra más numerosa de familias no pobres ha-
bría permitido registrar excepciones en zonas periféricas. No obstante, 
a los fines de la comparación, la aproximación resulta suficiente.

6.3.	 El	nivel	de	vivienda

El conjunto de los datos relativos a la vivienda misma, a la tenencia y a 
los servicios urbanos de que goza, da lugar al nivel de vivienda según 
el número y la gravedad de las carencias que presenta. En un extremo, 
66 % fueron catalogadas con deficiencias muy graves. En el otro, 5 % 
fueron catalogadas sin deficiencias importantes. Las deficiencias muy 
graves aumentan al 78 % en tugurios y bajan a 1 % en la muestra de 
familias no pobres. La categoría sin deficiencias importantes baja a 
menos del 4 % en el Interior y en tugurios, desaparece en los cantegri-
les y aumenta al 92 % en control.

6.4.	La	ocupación	y	el	equipamiento	de	la	vivienda

Entre las variables que se refieren a la ocupación de la vivienda, se 
destacan dos: el hacinamiento —relación del número de personas con 
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el número de habitaciones utilizadas para dormir— y la promiscuidad 
—relación con el número de camas—. Como tendencia general, las 
viviendas de la muestra general son reducidas en área y en número 
de habitaciones aptas para dormir. De resultas de eso, las proporcio-
nes de hacinamiento son bastante grandes: en 43 % de los casos hay 
más de tres personas por habitación y en 21 % pasa de cuatro. Pero se 
muestra más agudo el cuadro de la promiscuidad, pues en la mitad 
de las viviendas (49 %) hay menos de las camas necesarias, y en 15 %, 
menos de dos tercios de las requeridas. 0 las piezas, por su tamaño y 
por las necesidades del uso diurno, no permiten colocar las camas —lo 
que probablemente sea el caso más común— o incide decisivamente 
el propio costo de ellas. En síntesis, en el 61 % de los casos hay proble-
mas serios de ocupación de las viviendas. En este aspecto, la situación 
es ligeramente mejor en el Interior y definidamente peor en los cante-
griles, donde las viviendas con problemas serios de ocupación llegan 
al 88 % y la insuficiencia de camas, de por si, al 79 %.

La situación no alcanza tanta gravedad en tugurios como en cante-
griles, aunque resulte claramente peor que en el conjunto de la mues-
tra general. Esto se ve claro en el hacinamiento, pues en la mitad de 
las viviendas (51 %) hay más de tres personas por habitación usada 
para dormir y en 30 % más de cuatro. Ocurre lo mismo en la promis-
cuidad, que sube al 58 %. En total, los problemas serios de ocupación 
se presentan en el 59 % de los casos.

Nuevamente, los no pobres de control difieren totalmente: el hacina-
miento se limita al 2 %, la promiscuidad al 3 % y el total con problemas 
de ocupación al 4 %. De nuevo esto comprueba que los criterios usados 
para valorar las carencias no han sido excesivamente exigentes; y que 
las carencias, aunque no afectan a todas las familias pobres, existen 
solo en el ámbito de la pobreza.

Del equipamiento de las viviendas se tomaron tres aspectos: el 
artefacto de cocina, la heladera o refrigerador y la televisión, que se 
resumieron luego en una escala de equipamiento. En cuanto a tipos 
de cocina, en la muestra general los casos se acumularon en dos: la 
cocina completa con horno y el primus o garrafa de supergás con hor-
nalla. Los otros tipos más primitivos —hogares, braseros y fuegos al 
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exterior— solo alcanzan cierto volumen en el interior urbano, preferen-
temente en las ciudades menores, donde representan el 18 %. Con esa 
salvedad, la proporción de cocinas completas define bien la situación. 
En la muestra general es el 38 %; es algo mejor en el Interior, princi-
palmente en las capitales (44 % y 40 %) respecto a Montevideo general 
(35 %); y cae a 12 % en los cantegriles, que usan casi exclusivamente 
primus o garrafas. En cuanto a la heladera, ella está presente en el 47 % 
de la muestra general; baja poco en el Interior, llegando a 43 % en las 
ciudades menores; y cae de nuevo en los cantegriles, esta vez al 6 %. 
Respecto al televisor, se debe advertir que en las familias de la muestra 
general cuando existen son casi únicamente en blanco y negro, por lo 
que basta indicar el porcentaje de las viviendas que lo tienen, sin dis-
tinguir el tipo. Para el conjunto, la proporción es 73 %; sube a 85 % en 
Montevideo general y baja a 64 % en las capitales del Interior, a 53 % en 
las ciudades menores y a 42 % en los cantegriles.

Consideradas como componentes del equipamiento, estas tres 
variables se resumen en un puntaje de 0 a 3 que divide a las fami-
lias de la muestra general en cuatro categorías de volumen bastante 
equivalente. No debe olvidarse, sin embargo, que desde otros puntos 
de vista cada una tiene un significado especial. La heladera lo tiene 
relacionado con la economía y con la higiene de los alimentos: su au-
sencia en la mitad de las viviendas —y en la casi totalidad de las de 
cantegril— seguramente tiene una repercusión en la alimentación in-
fantil: por ejemplo, en la disponibilidad a todas horas de leche fresca. 
La televisión —de la cual carecen una cuarta parte de las familias en 
el conjunto y una franca mayoría en los cantegriles— seguramente in-
cide en las relaciones familiares, en las condiciones educativas y en la 
integración cultural a la sociedad global.

En los tugurios el predominio del primus o garrafa para cocinar 
es aún más neto que en la muestra general: 70 %. La otra categoría 
mencionable es la de quienes tienen cocina completa: 26 %. Respecto 
a la heladera, no hay diferencias significativas con la muestra general 
en conjunto, ni tampoco con Montevideo. En cuanto a la televisión, 
84 % tienen aparato: igual que en Montevideo y bastante más que en 
los cantegriles o en el Interior. En el conjunto del equipamiento, los 
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puntajes están mucho más próximos de Montevideo general que de 
los cantegriles.

En el grupo control, todos tienen aparato de cocina (95 % con hor-
no), todos tienen heladera y 98 % televisión —más de la mitad a co-
lor—. Prácticamente, es el equipamiento completo.

7. El abastecimiento y la alimentación

7.1.	 Algunas	reflexiones	previas

Los aspectos anteriormente descritos y discutidos —socioprofesiona-
les, laborales, de ingresos, instrucción, composición y clima familiar, 
vivienda— constituyen una caracterización socioeconómica bastante 
completa de la pobreza. Sin embargo, es siempre arbitraria la limita-
ción temática de una tal caracterización, pues todo el resto de la in-
formación recogida contribuye sin duda a enriquecerla. Preferimos, 
no obstante, evitar recargarla con el análisis de prácticas y creencias 
que, entre muchas posibles, han sido seleccionadas en este estudio 
por su vinculación hipotética con las variables dependientes —estado 
nutricional y desarrollo psicomotor—. Parece más lógico analizarlas 
específicamente en relación con estas. En cuanto a las variables de-
pendientes, la presentación y discusión de cada una de ellas se efec-
túa al comienzo de la respectiva parte de este tomo.

En consecuencia, ahora agregamos solamente algunos de los ras-
gos más estructurales de las dimensiones abastecimiento, alimenta-
ción, salud y participación.

7.2.	 Las	formas	de	abastecimiento

Tendencialmente, la forma de obtener los alimentos difiere marcada-
mente entre las familias pobres y no pobres. En la mayor parte de los 
casos (74 %), las familias del grupo control adquieren los alimentos no 
perecederos en supermercados o almacenes pertenecientes a grandes 
cadenas. En el resto de los casos recurren al almacén de barrio (16 %) 
y en menor medida (3 % y 4 %) a las dependencias de la Dirección de 
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Subsistencias o a cooperativas. En las familias pobres de la muestra 
general, en cambio, predomina la compra en el almacén de barrio 
(59 %), se reduce a una proporción francamente minoritaria el apro-
visionamiento en supermercados (18 %), aparece como importante la 
adquisición de productos de contrabando en la frontera (11 %) y el res-
to se reparte en pequeños volúmenes entre almacenes militares, coo-
perativas y otros. Esta importancia de las compras en la frontera no es 
de ninguna manera uniforme en el territorio: está concentrada en el 
Interior y particularmente en las capitales, donde figuran con el 26 %. 
Todavía es razonable suponer que contribuyen fundamentalmente a 
ese porcentaje algunas ciudades concretas de la muestra, como Arti-
gas, Tranqueras y Vergara, donde casi todo el abastecimiento se hace 
en Brasil. Los datos no muestran, contra lo que puede sugerir una pri-
mera lectura, que esta sea una diferencia por estrato social, puesto 
que el grupo control es solo de Montevideo, donde las compras en la 
frontera son irrelevantes para pobres y no pobres.

En la compra en supermercados —notoriamente más ventajosa en 
materia de precio, pero rigurosamente al contado, mientras el alma-
cén de barrio suele admitir el crédito— inciden consideraciones eco-
nómicas y culturales, pero también la ubicación territorial: representa 
el 31 % en Montevideo general, el 10 % en los cantegriles y solo el 5 % 
en el Interior. En la muestra de tugurios, donde las formas de abaste-
cimiento se acercan más a las de las familias no pobres, el supermer-
cado alcanza a 41 %, contra 49 % del almacén de barrio.

Una observación particular merecen los organismos estatales de 
venta al público de alimentos no preparados: la Dirección Nacional 
de Subsistencias y los expendios municipales. La primera es utiliza-
da por menos del 2 % de las familias pobres y, al parecer, muy poco 
más por las no pobres. Esto anula prácticamente su eficacia respecto 
a algunas de las razones de su existencia; aunque no permite discu-
tir otras, como si cumple funciones reguladoras en circunstancias de 
escasez. La acción de los expendios municipales es aún más insignifi-
cante y se limita al Interior.

Entre pobres y no pobres aparecen tendencias distintas —pero no 
una diferencia drástica— en la frecuencia de compra de los alimentos. 
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La compra diaria, que predomina en la mitad de las familias pobres y 
en tres cuartas partes de las de cantegriles, solo caracteriza a un 22 % 
en el grupo control. Más nítida es la diferencia en cuanto a las can-
tidades adquiridas y a la forma de pago. Algo menos de la mitad de 
la muestra general compra fraccionado en cantidades menores que la 
unidad habitual de venta, fenómeno que llega a 74 % en cantegriles, 
a 36 % en tugurios y casi no existe en control. Y mientras un 28 % de 
la muestra general y 15 % de tugurios usa distintas formas de crédito 
—en mayor proporción, libreta en el almacén del barrio—, en control 
prácticamente se paga todo al contado.

En síntesis, son las familias pobres —aunque en proporción mino-
ritaria— las que practican la compra fraccionada y a crédito, que nece-
sariamente eleva el costo de la alimentación. En estos aspectos, la si-
tuación extrema es la de los cantegriles; las prácticas en los tugurios, 
por el contrario, se acercan algo más a los de las familias no pobres.

Por otra parte, una proporción importante de las familias pobres 
recibió, por vías no comerciales, alimentos subsidiados o donados. 
Casi 40 % de las familias en el Interior y en Montevideo, 70 % en los 
cantegriles y solo 24 % en tugurios recibieron alimentos secos de los 
repartos públicos que el gobierno civil organizó en respuesta a la si-
tuación extremadamente critica que imperaba cuando su instalación. 
Fue una política coyuntural de una amplitud poco usual que, a pesar 
de sus deficiencias, llegó predominantemente a los más pobres. Su 
significación en relación con las necesidades no ha sido evaluada en 
este trabajo. Más adelante se informa sobre las mayores carencias nu-
tricionales subsistentes en las familias beneficiarias. Las donaciones 
de origen privado solo alcanzaron una cobertura del 3 %.

Mucho más permanente, de cobertura relativamente amplia y de 
presumible eficacia dentro de su campo, es la política de comedores 
escolares. La proporción de familias beneficiarias en esta muestra de 
familias pobres con niños de hasta cuatro años —que, por tanto, en 
muchos casos no tienen escolares— no es una buena medida de su 
cobertura entre la población escolar. Como ayuda indirecta a estas fa-
milias alcanza al 18 %, con diferencias reducidas entre Montevideo y 
el Interior, con mayor proporción (27 %) en los cantegriles y menor 
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(13 %) en tugurios. Hay que advertir además, que las escuelas de zonas 
pobres han sido uno de los canales principales —junto a los programas 
maternoinfantiles de Salud Pública— para la distribución de leche en 
polvo, una de las formas más importantes de política alimentaria que 
se practica en el país y que beneficia directamente a los niños objeto 
de este estudio. Lamentablemente no se indagó su cobertura.

Un 5 % usan comedores municipales o de inda y 2 % comedores pri-
vados.

En conjunto es difícil evaluar la eficacia de estas distintas políticas 
alimentarias. En principio, aparecen como acciones que llegan a los 
carenciados en forma muy parcial y discontinua, con poca capacidad 
de romper los círculos viciosos de reproducción de la pobreza o, si-
quiera, de reducir sus efectos.

Es digno de mención el hábito, exclusivo de las familias pobres, de 
prestarse alimentos: alcanza al 20 % de las familias, proporción que 
aumenta al 28 % en los cantegriles. Esta extensión de una forma de 
cooperación no organizada contrasta con la bajísima capacidad de or-
ganizarse para la compra en común de alimentos —que llega solo al 
3 % de las familias pobres, en contraste con 9 % en las no pobres— y 
con el limitado alcance de las cooperativas: 4 %.

Menos del 2 % de las familias declararon obtener alimentos por 
mendicidad o recolección; estas actividades aumentan solo en los 
cantegriles, donde registran cifras del 7 % y el 18 % respectivamente. 
Puede existir un margen de ocultamiento, pero no cabe duda de que 
representan solo formas extremas y excepcionales, de ningún modo 
características de la pobreza urbana uruguaya.

7.3.	 La	alimentación

Las prácticas alimentarias, tanto en el tema de lactancia como de ali-
mentación familiar, se estudiarán en relación con las variables depen-
dientes, en especial al estado nutricional. Aquí se formulan solamente 
algunas reflexiones a partir de la información descriptiva.

La primera es que los alimentos obtenidos —en las formas y 
con los recursos anteriormente analizados— forman una lista 
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muy diversificada, con un espectro muy completo de nutrientes, y 
aparentemente no tan distinta de la relevada para los no pobres. En 
particular, es necesario destacar, pues eso no se ve en los grupos 
pobres de otros países del continente, la alta frecuencia del consumo de 
carne. Entre pobres y no pobres aparecen, sí, diferencias importantes 
de frecuencias en algunos productos comparativamente caros como 
el queso o los fiambres; y también diferencias importantes —aunque 
no abrumadoras— en las cantidades per cápita de consumo de carne 
—menos en las familias pobres— o de pan —menos en las no pobres.

Una diferencia mucho más nítida y claramente medible aparece en 
el tipo de comida preparada. Las familias pobres usan un tipo muy 
fijo de preparación; las comidas de olla son preferidas por el 70 %, sin 
demasiados cambios entre Montevideo, el Interior o el cantegril. En 
contraste, esas comidas prácticamente no aparecen en el grupo con-
trol, donde la mitad declara no tener preferencias fijas y un tercio se 
inclina a los fritos. Sin duda en esto influye el costo de los ingredien-
tes, pero también el equipamiento de cocina y el tiempo disponible 
para cocinar. Recuérdese que las madres pobres no trabajan pero las 
no pobres sí.

La otra diferencia muy medible, que también se relaciona notoria-
mente con las condiciones socioeconómicas, es el número de comidas 
diario, y este —como se verá más adelante— es un dato clarísimamen-
te vinculado al estado nutricional. El 13 % de los niños en la muestra 
general realiza un número insuficiente o muy insuficiente de comidas 
al día, cosa que ocurre solo en 2 % de los no pobres. La cifra no es muy 
alta en tugurios (8 %), pero aumenta a 15 % en los cantegriles y a 19 % 
en el Interior. El punto requiere cierta discusión, porque la lista de 
comidas no es siempre muy clara, ni tampoco tienen la misma tras-
cendencia todas las ausencias. Lo más fijo y, se podría decir, ritual, es 
el almuerzo, que solo falta en el 1 % de las familias pobres y no falta 
en las otras. Lo menos fijo son el desayuno y la merienda, que en la 
muestra general faltan en un 28 % y un 35 % respectivamente, pero 
que pueden estar reemplazados en parte por 39 % de otras comidas, 
tal vez informales. Lo que tiende a quitar relevancia a estas ausencias 
es, por una parte, que también alcanzan cifras altas, aunque menores, 
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en el grupo control (23 % y 15 % respectivamente); y por otra parte, su 
falta de asociación con el estado nutricional. En cambio, la ausencia 
de cena, que llega en la muestra general al 35 %, es solo 6 % en control 
—una diferencia considerable— y presenta una asociación clara con 
las condiciones nutricionales. Cabe la hipótesis de que la cena es me-
nos reemplazable y su ausencia se vincula mucho más a insuficiente 
disponibilidad de alimentos.

8. La atención de la salud

La cobertura de salud de la madre es muy distinta entre las familias 
pobres y no pobres. Las madres del grupo control, en su inmensa 
mayoría (89 %), están afiliadas a mutualista. En las distintas locali-
zaciones de la muestra general y en tugurios llega como máximo al 
10 %; en los cantegriles se reduce a menos de 3 %. En las madres de 
la muestra general, la mitad tienen carné de salud pública —supera 
esa proporción en cantegriles y el Interior llegando en las ciudades 
chicas a 73 %—; 14 % cuenta con Sanidad Policial o Militar —esto es 
más frecuente en Montevideo—; una proporción muy menor disponen 
de otras formas de atención —en el trabajo, por asignaciones familia-
res, etc.— y 22 % no tienen cobertura. Como estas últimas terminan, 
con mayor o menor dificultad, atendiéndose en salud pública en caso 
de emergencia, en total más de 70 % dependen finalmente de estos 
servicios. Lo mismo ocurre en tugurios. No es posible aquí evaluar la 
calidad de los servicios prestados por las distintas instituciones, ni 
sería adecuado hacerlo con juicios globales. Hay que retener sin em-
bargo que, cuando la gente no es estrictamente pobre —al menos en 
Montevideo—, se afilia a una mutualista o equivalente. Eso sin duda 
responde a una experiencia y a una convicción.

Algo parecido ocurre con la cobertura de salud del niño. También 
aquí, 89 % de los no pobres cuentan con mutualista y ninguno carece 
de cobertura. En la muestra general hay mayor presencia de asigna-
ciones familiares (9 %) que en el caso de las madres, pocas diferencias 
en la proporción que se atiende por los otros sistemas, y se mantiene 
un 20 % sin cobertura. Vale la misma observación.
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La atención del parto mismo se realiza en hospitales en forma casi 
universal, pero el control del embarazo es muy diverso entre pobres y 
no pobres. En la muestra no pobre, 80 % tuvieron un control adecua-
do y solo el 1 % no se controlaron. En la muestra general de familias 
pobres, solo 40 % lo tuvieron adecuado y 7 % no se controlaron. Estas 
cifras son bastante semejantes en el Interior y en Montevideo, pero 
mucho más críticas en los cantegriles (25 % y 26 % respectivamente) 
y bastante críticas en tugurios (33 % y 14 %). Esto es muy llamativo si 
se tiene en cuenta la proximidad, en distancia y medios de transporte, 
entre las áreas de tugurios y el principal centro de atención de salud 
pública; es necesario prestar una gran atención a las restricciones 
prácticas que presenta el funcionamiento de los servicios —aunque 
la gente, tal vez por hábito, no los juzga mucho más negativamente 
que los no pobres— y al estudio de los obstáculos socioculturales, to-
talmente distintos de la accesibilidad física. Y en esto subsisten serios 
problemas de penetración no resueltos.

Más graves aún son los problemas respecto al tipo de control de 
salud del niño. En la muestra no pobre, 73 % de los niños tienen un 
control adecuado de salud y 14 % lo tienen muy inadecuado o no lo 
tienen. En la muestra general, hay 30 % adecuado y 56 % muy inade-
cuado o inexistente. Aún es peor en los cantegriles y en el Interior, 
donde esta última categoría ronda el 65 %. En este aspecto, tugurios 
presenta una situación algo mejor que la muestra general.

Muchas veces se ha supuesto que el recurso a curandero o a re-
medios caseros ante afecciones comunes era una característica de 
los niveles sociales más bajos y del Interior. La realidad es bastante 
más complicada. El recurso al curandero es más frecuente en el In-
terior (30 %) y en los cantegriles (26 %), pero en Montevideo es tan 
común en pobres como en no pobres (16 %) y solo baja en tugurios. Al 
parecer, las familias del grupo control usan al médico y, además, al 
curandero. En cambio, los remedios caseros sí son casi exclusivos de 
los pobres (35 % tanto en el área metropolitana como en el Interior y 
49 % en cantegriles); en los no pobres solo registran un 2 %. En esto 
interviene seguramente el condicionamiento económico y, vincula-
do a eso, un diferente grado de monetarización e incorporación a los 
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circuitos formales de la economía, que se manifiesta también en mu-
chos otros aspectos.

9. La participación en grupos locales 

El tema de la participación justifica doblemente un comentario aquí, 
puesto que será apenas mencionado al estudiar el estado nutricional 
y el desarrollo psicomotor, debido a la falta de relación que presenta 
con ellos.

La participación es mínima, tanto en las madres como en los pa-
dres. Las madres que no participan en nada son 94 % en la muestra 
general, 96 % en tugurios y 90 % en control. Apenas se reduce un poco 
esa prescindencia en los cantegriles (84 %). De las que participan, solo 
asumen funciones o cargos directivos menos de 3 % en las pobres y 
6 % en las no pobres. Las cifras son casi iguales para los padres. Esa 
escasísima participación se concentra, para las madres, en las comi-
siones de fomento de la escuela, y para los padres, se reparte entre 
estas y las comisiones de vecinos.

En contraste con esa falta de participación real, una proporción 
muy grande de las madres (80 %) se declaran dispuestas a cooperar 
en acciones para tratar de resolver los problemas del barrio. Un tercio 
acompañaría solamente lo que hagan otros; pero la mitad restante es-
tarían dispuesta a asistir regularmente a reuniones, colaborar regular-
mente en tareas y aun (19 %) a organizar comisiones o grupos. ¿Cuál es 
la explicación de esta discordancia? ¿Existe realmente un potencial de 
participación desaprovechado? Ese potencial, ¿podría resultar un re-
curso importante para la solución de los problemas, tanto de aquellos 
ya revistados en el orden socioeconómico como en los nutricionales y 
de desarrollo psicomotor que se verán más adelante? Las respuestas a 
estas preguntas desbordan las posibilidades de una reflexión sobre los 
datos de la encuesta. Sin embargo, algunas informaciones más pue-
den contribuir a iluminar el tema.

El 60 % de las madres de la muestra general no encuentran 
que las mujeres estén más limitadas que los hombres para la 
participación. De las que no concuerdan con esto, la mayor parte 
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invocan los compromisos con los hijos y en mucho menor medida 
otras dificultades de tiempo o temperamento, pero no prohibición 
del marido ni vetos a priori contra la participación femenina. Cuando 
se les pide explicación sobre la baja participación, solo el 16 % se 
refieren al desconocimiento o la inexistencia de grupos comunitarios. 
Obviamente, también vuelven a aparecer los argumentos sobre 
disponibilidad de tiempo y problemas con los hijos, pero un 34 % lo 
atribuyen a apatía, comodidad e individualismo, un 5 % a problemas 
con los vecinos y un 2 % a temores políticos. Se podría inferir que una 
proporción, pero minoritaria, describe obstáculos concretos para su 
participación; pero que en el resto predomina un cierto escepticismo y 
desmotivación, para el cual podrían existir varias causas y entre ellas 
la falta de modelos de acción comunitaria organizada percibidos como 
eficaces, la poca disponibilidad de liderazgos competentes y una falta 
de tradición cultural en la materia.

Con esto, sin embargo, ni se niega la existencia de un potencial 
desaprovechado, ni se cierran de ningún modo las posibilidades de 
activarlo. Esas causas pueden tal vez superarse, aunque no deban ser 
ignoradas. La rapidez y el éxito con que se desarrolló en los niveles 
sociales bajos el cooperativismo de vivienda, sin tradición previa, 
cuando se crearon los modelos de acción y se les brindaron los apoyos 
necesarios, muestra que no se deben sacar sobre el tema conclusiones 
apresuradas.
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CAPÍTULO II 

Los tipos de pobreza

Descritas y discutidas las características de la pobreza en las familias 
urbanas con niños menores, así como las diferencias que en cada as-
pecto se manifiestan entre las distintas áreas del territorio, se impone 
intentar una tipología de formas de pobreza. Al respecto es posible 
formular dos preguntas. La primera es: ¿hasta qué punto las distintas 
muestras y submuestras utilizadas en el estudio —designadas como lo-
calizaciones— corresponden a tipos distintos de pobreza y los ponen de 
manifiesto? La segunda podría formularse así: ¿es posible reconocer en 
la muestra general tipos distintos de familias pobres no atados a la loca-
lización? o, en otras palabras, las diversidades constatadas, ¿se concen-
tran en tipos de familias y estos reaparecen en distintas localizaciones?

Pasaremos a contestarlas por su orden.

1. Las localizaciones como tipo de pobreza

La construcción de la lista de localizaciones se hizo a priori, antes del 
relevamiento. Esta construcción, que se explica en detalle en el tomo 
I y en el anexo sobre la muestra, y cuyos elementos fundamentales se 
resumen en la introducción a este tomo II, tuvo varios objetivos. Uno, 
sustancialmente metodológico, fue estratificar la muestra para obte-
ner una más equilibrada representación de todas las áreas urbanas 
del país y poder, al mismo tiempo, dar resultados separados del área 
metropolitana, comparables con los de Santiago de Chile y Buenos 
Aires-La Plata. Por otra parte, verificar si, como parecía, las localiza-
ciones de la muestra general y la de tugurios correspondían a áreas 
urbanas donde tendencialmente la pobreza presenta características 
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distintas. En ese sentido, las localizaciones —con la excepción del 
grupo control, cuya función es diferente— constituyen una tipología 
a priori, no de familias, sino de poblaciones (territoriales) pobres con 
el carácter de hipótesis a verificar en el estudio. Esta verificación es la 
que corresponde realizar aquí.

La verificación, en gran parte, es una recapitulación de verificacio-
nes tema por tema, ya realizadas en el texto precedente de este capítu-
lo. En él se ha visto que, en casi todos los casos, los cantegriles y los tu-
gurios difieren de las características generales de las familias en áreas 
de pobreza prevalente. Muy frecuentemente también el área metropo-
litana de Montevideo difiere del interior; y en este, las capitales de las 
no capitales. Todo lo cual confirma la validez de la tipología adoptada.

Existen dos tipos de áreas urbanas donde no solo las carencias 
son marcadamente mayores, sino donde se acumulan los rasgos más 
claros de marginalidad: cantegriles y tugurios. Los cantegriles de Mon-
tevideo forman una parte muy pequeña de la pobreza urbana, proba-
blemente menos del 2 %, asentada ilegalmente en fracciones relativa-
mente periféricas del área urbana, sin infraestructuras aunque estas 
existan al pasar su límite externo, sin prestación de servicios, con los 
tipos más precarios de vivienda, en mal estado de conservación, con 
el mínimo de equipamiento y el máximo de hacinamiento y promiscui-
dad. Tienen menos estabilidad en el lugar que el común de los pobres, 
aunque más que los de tugurios. Predominan las familias de obreros 
privados no calificados y de trabajadores urbanos independientes, 
con algunos soldados y policías; presentan ingresos bajísimos y 70 % 
de indigentes, con pocos desocupados pero una mayoría de trabajo 
inestable. El nivel de instrucción es el más bajo, especialmente en las 
madres donde la mitad no completaron primaria. Es también baja la 
tasa de actividad de las madres. El tipo presenta un tamaño de familia 
algo mayor que el promedio, con más predominancia de las familias 
nucleares y presencia habitual del padre. En una proporción mayori-
taria, anormalmente grande, no hay matrimonio legal; y la inestabili-
dad de la pareja es alta, equivalente a la de tugurios. Las parejas son 
más conflictivas y se declara el doble de alcoholismo. El abastecimien-
to de alimentos está mucho más limitado al almacén de barrio y a la 
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compra diaria, al contado pero en volúmenes fraccionados. Presentan 
las mayores frecuencias de mendicidad y recolección, de recepción de 
donaciones, de no comer por falta de alimentos y de carencias nutri-
cionales percibidas por la madre —y también, como se verá, de las que 
resultan de la antropometría—; 16 % de los niños no tomaron leche el 
día anterior. Se atienden en Salud Pública y en general tienen carné, 
pero se reparten con las ciudades chicas del Interior los peores índices 
de control de salud. Presentan un nivel de participación más alto que 
los otros tipos.

En los tugurios existen elevadas proporciones de ocupación ilegal, 
pero la dominante es el arrendamiento —en general por piezas—. Las 
casas son antiguas, originalmente de buenos materiales pero actual-
mente muy deterioradas. Cuentan con infraestructuras y servicios, ya 
que están ubicadas en zonas céntricas. El hacinamiento y la promis-
cuidad son altos, pero francamente menores que en los cantegriles. 
El equipamiento de la vivienda es en general incompleto, pero la ca-
rencia total es menos frecuente que en todos los otros tipos pobres. Es 
el tipo en que abundan más los tiempos cortos de permanencia en el 
lugar. Las familias dependen en mayor proporción de obreros califica-
dos y empleados que en los otros tipos, y menos de trabajadores urba-
nos independientes que el cantegril; el trabajo estable es mucho más 
frecuente que en el cantegril aunque menos que en los otros tipos. El 
nivel de ingresos es el más alto entre los tipos pobres. El de instrucción 
de los padres, apreciablemente más alto que en los otros tipos, pero 
más desigual respecto a la madre. La tasa de actividad de estas es algo 
más alta que el promedio. Las que trabajan son por mitades obreras y 
de servicio doméstico. La familia es más chica y en mayor proporción 
de madre. La conflictividad de la pareja no es tan alta como en el can-
tegril, pero su inestabilidad es semejante. El alcoholismo, de nuevo, es 
menor que en el cantegril, pero mayor que en los otros tipos. Lo mismo 
ocurre con el no comer cuando faltan alimentos y con la insuficiencia 
de comidas. En el abastecimiento sigue predominando el almacén de 
barrio y la compra al contado, pero adquieren mucho más en super-
mercados y menos fraccionado. No hay tantos niños con número insu-
ficiente de comidas o que no tomen leche, como en el Interior o en los 
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cantegriles. Las coberturas de salud los colocan entre el cantegril y los 
otros tipos pero el uso de los servicios en algunos aspectos es mejor.

El tipo de área de pobreza de las ciudades del Interior no capitales 
se caracteriza por la baja densidad y la escasez de infraestructuras y 
servicios. Más de la mitad de las viviendas son unifamiliares, en pro-
piedad —es, de lejos, el porcentaje más alto—, en alta proporción au-
toconstruidas, y la ocupación ilegal es mínima. Las viviendas son de 
calidad muy modesta y en bastante proporción deterioradas; pero los 
tipos más insuficientes son franca minoría. El hacinamiento es menor 
que en los otros tipos y la promiscuidad, algo menor que el prome-
dio. Entre los obreros jefes de familia aparecen funcionarios públicos; 
también aparecen obreros agrícolas. La desocupación es muy baja y el 
trabajo inestable, menos frecuente que en los otros tipos. Los ingresos 
son los más bajos, exceptuados los cantegriles. Lo mismo ocurre con 
la instrucción, un poco peor en las madres que en los padres. En este 
tipo, estas alcanzan el mínimo nivel de actividad. Cuando trabajan, 
preferentemente en servicio doméstico, suelen hacerlo incluso los 
domingos. El tamaño de la familia es el más grande; las familias de 
madre, algo menos frecuente; la pareja, más estable que el promedio 
y las relaciones familiares, notoriamente menos conflictivas; pero la 
ausencia del padre por razones de trabajo es muy frecuente. El abaste-
cimiento en el almacén de barrio muestra el porcentaje más alto des-
pués del cantegril, así como la compra diaria; pero es el lugar donde 
más se usa el crédito con libreta o fiado. Son importantes las compras 
en la frontera. Es grande la proporción de niños (16 %) que no tomó 
leche el día anterior. También la de aquellos que realiza un número 
de comidas insuficiente. Tienen alta cobertura de atención de salud, 
aunque casi exclusivamente dependiente de Salud Pública.

Las áreas pobres de las capitales del Interior son muy parecidas a 
las de las ciudades menores. Las casas son también casi todas unifa-
miliares, existe la misma proporción muy alta de autoconstrucción, 
pero predominan menos los propietarios aunque cuenten más con los 
préstamos de vivienda. Tienen mejores redes de agua potable —no 
tanto de saneamiento— y los mejores servicios de recolección de re-
siduos. Aparecen algo menos viviendas con piso de tierra, pero el es-
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tado de conservación es igualmente malo. El equipamiento es apenas 
mejor —hay algo más de televisión, como era previsible—, las casas 
menos holgadas y la promiscuidad algo mayor. El tiempo de perma-
nencia en el lugar, semejante. Las categorías socioprofesionales difie-
ren solo en rasgos menores: más obreros calificados privados y menos 
públicos; menos obreros agrícolas; más policías, soldados y servicio 
doméstico. Un poco mejores los ingresos, aunque más bajos que los de 
Montevideo general. Más proporción de inactivos —jubilados y pen-
sionistas—; más trabajo inestable, aunque menos que en tugurios y 
cantegriles. Más proporción con instrucción secundaria, especialmen-
te en las madres. En estas, al contrario que en los padres, hay mayor 
proporción de activas, con trabajo estable y fuera de la casa; pero tam-
bién más desocupadas. La familia es apenas más chica que en las no 
capitales; las de madre alcanzan una proporción tan alta como en tu-
gurios. La ausencia del padre por razones de trabajo es muy frecuente, 
como en las ciudades menores. La pareja es igualmente estable. Las 
relaciones familiares poco conflictivas. El abastecimiento en almacén 
de barrio se reduce frente a un aumento extraordinario de las compras 
en la frontera (ya se ha discutido algo al respecto). Se reduce mucho 
el crédito y, consiguientemente, la compra al contado es casi tan do-
minante como en Montevideo general. Se reduce también la compra 
fraccionada. La proporción de niños que no tomó leche la noche ante-
rior es tan alta como en las no capitales y la de aquellos con número 
insuficiente de comidas llega al máximo en este tipo. La cobertura de 
salud de las madres es alta como en las ciudades menores, pero más 
diversificada, aumentando otros servicios privados y públicos, aun-
que Salud Pública siga siendo mayoritaria. La atención de los niños 
es en algunos aspectos peor, aunque se realiza en centros más com-
plejos: hospitales en vez de policlínicas. La participación es mínima.

En síntesis, estos dos tipos del Interior son los más parecidos. Al-
gunas diferencias claras que aparecen entre ellos y derivan de los di-
ferentes equipamientos con que cuenta las capitales departamentales 
por serlo; otras, de los tamaños tendencialmente distintos. Esta última 
razón sugiere que, más que dos tipos, en el Interior existe una grada-
ción de tamaño. Esta tipología, arbitrariamente, cortaría la gradación 
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en dos, como podía haberlo hecho en más. En todo caso, se puede 
aceptar que el punto de corte no está elegido caprichosamente.

El tipo restante, el más voluminoso, es Montevideo general, corres-
pondiente al conjunto de los barrios de prevalencia de pobreza de la 
capital del país. Son áreas populares extensas, en general muy con-
solidadas, distintas de los barrios recientes de las ciudades en rápida 
expansión. Las casas son dominantemente unifamiliares, exceptuado 
un 10 % de apartamentos y una cantidad menor de piezas e inquilina-
tos. Menos de una quinta parte son propietarios, aunque entre ellos hay 
más beneficiarios de las políticas públicas; el resto son arrendatarios, 
usufructuarios y allegados, con solo 10 % de ocupantes ilegales. Hay 
menos autoconstrucción que en el Interior. Están algo mejor en agua 
potable, servicio que beneficia aquí a una ligera mayoría; y mucho 
mejor en saneamiento, que beneficia a un tercio. Pero están peor que 
las capitales en recolección de residuos. Casi desaparecen los pisos de 
tierra. Las viviendas están menos deterioradas que en cualquier otro 
tipo. El equipamiento es algo mejor, sobre todo en televisión. Hay más 
hacinamiento que en el Interior, e igual promiscuidad que en las capita-
les. La estabilidad en el lugar es semejante. Hay más obreros privados, 
calificados o no, más policías y soldados y menos trabajadores urbanos 
independientes. El nivel de ingresos es el más alto después de los tu-
gurios; y también el nivel de instrucción de los padres. Estos presentan 
la mayor tasa de desocupación (3 %) y la mayor proporción de trabajo 
estable. Hay menos madres sin instrucción, pero los niveles alcanzados 
por estas son menores que en las capitales y solo superan claramente 
a los cantegriles. Las tasas maternas de actividad y desocupación son 
iguales al promedio, y el trabajo es algo más inestable que en el Inte-
rior. Presentan la proporción más alta de servicio doméstico y bastan-
tes trabajadoras independientes. El tamaño de la familia solo supera 
al de tugurios. Aparece un porcentaje promedio de familias de madre. 
La conflictividad de la pareja es notoriamente mayor que en el Interior 
y solo menor que en tugurios y cantegriles. En menor grado ocurre lo 
mismo con su inestabilidad. Declaran el mayor nivel de discusiones y 
agresiones pero otros factores de perturbación, como el alcoholismo, se 
mantienen en valores medios por debajo de cantegriles y tugurios. En 
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contraste con el Interior, aunque en el abastecimiento sigue predomi-
nando el almacén de barrio, se usan mucho menos la libreta y el fiado, 
aparece un tercio de adquisición en supermercado y desaparecen las 
compras en la frontera. Hay un 5 % de organización para compras en 
común. Son tres veces menos frecuentes los niños que no tomaron le-
che la noche anterior y los que realizan un número de comidas insufi-
ciente. Es excepcionalmente alta la proporción de madres sin cobertura 
de salud —casi un tercio—, solo menor que en tugurios. Es elevada la 
proporción servida por Sanidad Policial y Militar y cobra importancia la 
seguridad social. La cobertura de salud de los niños se diversifica, pero 
no mejora en conjunto. Sin embargo, los índices de control son superio-
res. No aumenta apreciablemente la participación.

Esta caracterización de tipos es apenas un bosquejo que solo se 
detiene en algunas variables y sin informar sobre la significación de la 
diferencia. Sin embargo, basta para poner de relieve perfiles suficien-
temente diferenciados como para considerar confirmado el valor de la 
hipótesis inicial.

2. Los tipos de familias pobres formadas  
a partir de la información relevada

Relevada la información de cada familia, transferida a la computadora 
y construidas las variables de síntesis, paralelamente al estudio de las 
relaciones entre toda esa información y las variables dependientes fun-
damentales —es decir, las que miden el estado nutricional y el desarro-
llo psicomotor de los niños— se procedió a explorar, en dos sentidos, las 
relaciones entre los rasgos que caracterizan a las familias pobres: por 
una parte, usando el análisis factorial para encontrar factores subya-
centes que resumieran la información de diversas variables y pusieran 
de manifiesto las relaciones entre ellas; por otra parte, formando tipos 
de familias mediante técnicas de clusters —o de clasificación mecánica.

En ambos casos, los resultados obtenidos han sido limitados. En 
parte, esto deriva, con independencia de los problemas técnicos, de 
la gran cantidad de variables poco asociadas entre sí y muchas veces 
difícilmente jerarquizables. De eso resulta la dificultad para encontrar 



factores y tipos, fuertes y en número limitado, cuyo significado resul-
tara comprensible y que fueran útiles como instrumento de análisis. 
Por otra parte, las mismas características, unidas al hecho de que gran 
parte de la información es cualitativa y poco susceptible de una trans-
cripción a variables métricas o dicotómicas, exigían disponer de una 
capacidad de computación desproporcionada con el equipo disponi-
ble —de la categoría pc xt con 640 kb de memoria—. Esto obligó a 
introducir muchos supuestos previos y a realizar selecciones a priori 
de variables, que relativizan apreciablemente la objetividad esperable 
de las técnicas mencionadas.

Los resultados de algunos análisis factoriales se introducen en las 
partes siguientes de este tomo ii.

De las tipologías elaboradas, se comentan dos aquí, porque resul-
tan las más relevantes. Fueron construidas a partir de once variables 
socioeconómicas, seleccionadas entre las más relevantes de la dimen-
sión. La selección se hizo tomando en cuenta consideraciones teóri-
cas sobre la importancia de la variable y además que discriminaran 
adecuadamente, que asociaran en forma bivariada con las variables 
dependientes y que permitieran sintetizar cada tema fundamental 
en el número mínimo de variables. Quedaron seleccionadas: ingreso 
en relación con la línea de pobreza, accesibilidad del lugar, nivel de 
vivienda, tenencia de la vivienda, ocupación de esta, equipamiento, 
categoría socioprofesional de la familia, condición laboral, tipo de tra-
bajo de la madre, instrucción de ella y vínculo de la pareja. Se forma-
ron tipos con las familias de la muestra general pero, por problemas 
técnicos, hubo que excluir las de los cantegriles.

Al subdividir el conjunto de las familias de la muestra general en 
dos tipos, resultaron dos grupos equivalentes en volumen y diferencia-
dos en niveles. Esa diferencia de nivel se manifiesta simultáneamente 
en el ingreso, en la información de la vivienda y en la instrucción de 
la madre. Esto llama la atención porque al tratarse de una muestra de 
pobreza con un límite severo, cabría suponerla muy homogénea des-
de ese punto de vista. En consecuencia, se esperarían diferenciaciones 
por carencias específicas, relativamente independientes de la matiz de 
ingreso. El resultado pone de relieve que la pobreza misma está muy 
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estratificada. A pesar de las apariencias, las diferencias verticales son 
muy importantes aun en esa faja tan estrecha de ingresos, y los niveles 
en esos tres campos (ingreso, vivienda e instrucción) están fuertemen-
te interrelacionados. Este peso del ingreso puede sorprender dentro de 
la muestra de pobreza. No puede hacerlo en el conjunto de la pobla-
ción, pues una constelación de diferencias radicales separa la muestra 
general de familias y niños pobres de la muestra control de no pobres.

Al subdividir en un número mayor de tipos eso cambia. Ya no se 
producen diferenciaciones solo en vertical. Desde varios puntos de 
vista es interesante la clasificación en cinco tipos.

Se destaca uno especialmente voluminoso, el tipo A, que incluye 
el 53 % de los casos. En las distintas variables se aparta muy poco del 
promedio. Los rasgos más destacables, aparte de ese, son: una lige-
ra elevación en el nivel de ingresos y en otras variables ocupaciona-
les —menos servicio doméstico y trabajadores por cuenta propia, un 
predominio mayor de trabajo estable, menos trabajo de la madre—, 
la instrucción de la madre algo más baja y más parejas con vínculo 
formal. Las viviendas gozan de buena accesibilidad: transporte, pavi-
mentos y alumbrado público. El tipo A, mayoritariamente localizado 
en Montevideo general —donde representa el 70 % de las familias de la 
muestra— aparece también en el Interior, en especial en las capitales 
donde supera el tercio. Muestra una situación nutricional y de desa-
rrollo psicomotor bastante parecida al promedio. Comprueba que, al 
menos en esas once variables socioeconómicas, una parte importante 
de las familias pobres aparecen agrupadas en un mismo tipo, dotado 
de características medias.

El tipo B, que reúne un 20 % de los casos, es tendencialmente de 
nivel más alto que el promedio en ingresos; tiene mala accesibili-
dad; está más centrado en nivel de vivienda —menos casos en ambos 
extremos—, presenta menos ocupantes precarios y usufructuarios 
y mucho mejor situación en hacinamiento, promiscuidad y equipa-
miento; tiene mayor proporción de soldados, policías y trabajadores 
por cuenta propia; es más frecuente el trabajo de la madre, incluso 
fuera de la casa, y notoriamente mejor la instrucción de ella; también 
es mejor el vínculo de la pareja. Es el tipo menos carenciado, cosa que 



176

vuelve a manifestarse en el estado nutricional y el desarrollo psico-
motor. Dos tercios de los casos se localizan en el Interior; más de la 
mitad en las capitales.

El tipo C, con un 10 % de los casos, tiene en general un nivel muy 
bajo de ingreso —84 % de Indigentes—, accesibilidad con tendencia 
media; casi todas las viviendas con deficiencias muy graves; muy 
pocos propietarios y muchos usufructuarios y ocupantes precarios; 
hacinamiento y promiscuidad predominantes; y mal nivel de equipa-
miento. Son en su mayoría obreros, con muy pocos trabajadores in-
dependientes y sin soldados, policías ni servicio doméstico; incluye 
bastantes inactivos y en general condiciones laborales bajas. Pocas 
madres trabajan. El nivel de instrucción de estas es alto —casi dos ter-
cios con algo de secundaria al menos—; y el vínculo de la pareja, peor 
que el promedio. Es como el B, un tipo dominantemente del Interior, y 
principalmente de las capitales. El nivel psicomotor es promedio, y el 
nutricional algo más bajo.

El tipo D, con 8 % de los casos, tiene peores ingresos —90 % de in-
digentes—; muy mala accesibilidad; el nivel de vivienda peor que el 
promedio, si bien no es tan malo como en el tipo anterior; mejor la 
tenencia, mejor también la ocupación de la vivienda, aunque con algo 
más de promiscuidad que el promedio; pero un nivel de equipamiento 
extremadamente bajo. Está formado por obreros no calificados, poli-
cías, soldados, trabajadores independientes y proporciones menores 
del resto; pero la mitad son pasivos. Las madres no trabajan; su nivel 
de instrucción es, con mucho, el más bajo; y el vínculo de la pareja, 
algo peor que el promedio. Es el tipo más restringido al Interior, y el 
que tiene una presencia más fuerte en las no capitales. Presenta la ma-
yor proporción de casos con retraso psicomotor y la mayor proporción 
de desnutrición compensada.

El tipo E, con 9 % de los casos, también es extremadamente pobre, 
con casi igual proporción de indigentes. Presenta el peor nivel de vi-
vienda. La tenencia es muy mala, solo mejor que la del tipo C. Dos ter-
cios de las viviendas tienen hacinamiento y promiscuidad; no alcan-
zan a 20 % las libres de ambos problemas. El equipamiento, también 
muy malo. Las categorías socioprofesionales son exclusivamente las 
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más bajas: trabajadores por cuenta propia, servicio doméstico y algu-
nos obreros no calificados, casi la mitad con trabajo inestable. Cuatro 
quintas partes de las madres trabajan, la mayoría en servicio domés-
tico. El nivel de instrucción de la madre es muy bajo, aunque no tanto 
como en el tipo D. En dos tercios de los casos no hay pareja y en el resto 
hay mayoría de unión simple. La mitad de los casos están en Monte-
video general y el resto principalmente en las capitales. Comparte con 
el tipo D el tener las situaciones más bajas en nutrición y desarrollo 
psicomotor.

La asociación entre los tipos y las variables intervinientes es muy 
fuerte y siempre con muy alto grado de significación. La asociación 
más fuerte se observa con el ingreso (V de Cramer = 0,44) lo que una 
vez más muestra el peso de esta variable sobre las otras. Aunque no 
en la misma medida, es también fuerte la asociación entre tipos y lo-
calizaciones detalladas; pero llega a una V de 0,40 si se dicotomiza 
Montevideo-Interior. Más débil, pero también significativa, es la que 
se encuentra entre los tipos y las variables dependientes de nutrición 
y desarrollo psicomotor.
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CAPÍTULO I 

Una aproximación antropométrica  
a la situación nutricional

1. Consideraciones iniciales

Como se explica al presentar la metodología y la información descrip-
tiva en el tomo I y en los anexos del tomo III, la aproximación a la 
situación nutricional se ha realizado en este trabajo a través de medi-
ciones antropométricas. Se relevó por tanto, de acuerdo con las técni-
cas internacionalmente usadas, la edad, el peso y la talla de cada niño 
estudiado, a lo que se agregó el dato del peso al nacer según recuerdo 
de la madre. El peso y la talla según la edad y el peso según la talla 
fueron comparados con las tablas de la población de referencia utili-
zadas por la ops-oms y se analizaron las desviaciones respecto a los 
valores de esta.

Conviene recordar que la población de referencia es bien nutrida, li-
bre por consiguiente —al menos en hipótesis— de todo efecto atribuible 
a la desnutrición actual o pasada. Pero no es uniforme. Para cada edad 
o talla, los demás valores varían en torno a una media y se presentan en 
las tablas estandarizados en curvas normales. En otras palabras, cier-
tas proporciones de los bien nutridos son altos, bajos, gordos y flacos. 
Si al estudiar una población concreta se encuentran diferencias y va-
riaciones de ese tipo, ellas no permiten concluir para cada individuo 
si está afectado por desnutrición, puesto que aparecen también en la 
población bien nutrida: como ya se ha advertido, el diagnóstico indivi-
dual escapa a las posibilidades de estos métodos antropométricos. Pero 
en cambio, cuando el conjunto de los datos de una población, en vez 
de ajustarse a las distribuciones de frecuencias de la población de refe-
rencias presentan una distribución distinta —proporciones mayores de 
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bajo o alto peso para la edad o la talla, o de baja talla para la edad—, esa 
diferencia indica la existencia de condiciones nutricionales anormales 
en la población estudiada.

Es necesario precisar el sentido de las comparaciones a efectuar y 
por tanto, el tipo de conclusiones que es posible extraer.

En última instancia, el estado nutricional de un niño concreto debe 
ser medido a nivel individual, teniendo en cuenta diversos factores: 
genéticos o culturales, entre estos últimos, el tipo de actividad. La eva-
luación del estado nutricional del individuo estudia el equilibrio entre 
los aportes y las necesidades nutricionales, teniendo en cuenta tanto 
los requerimientos del crecimiento como las demandas aumentadas 
en períodos especiales. Ese diagnóstico es difícil y requiere técnicas 
complejas a nivel clínico —difícilmente trasladables a una encuesta—, 
como estudios metabólicos, dietéticos y una antropometría más com-
pleta que registre grosor de los pliegues, masas musculares, etcétera. 
Estas mismas mediciones no son siempre concordantes y exigen con-
cluirse con un juicio clínico global.

Sin desmedro de lo indicado, el estado nutricional debe ser estu-
diado también epidemiológicamente y como un problema de salud 
pública, a nivel de grupos y poblaciones, estudiando los factores que 
los condicionan, determinando los grupos de mayor riesgo y siguien-
do la evolución en el tiempo. Este estudio, que no sustituye al otro, 
requiere técnicas especiales, aptas para ser aplicadas en una investi-
gación de campo. Su desarrollo ha ocupado a los organismos respon-
sables de la salud pública en muchos lugares del mundo y en especial 
a los organismos internacionales de la salud, lo que permite contar 
hoy con técnicas ampliamente experimentadas.

En lo que sigue de este capítulo, además de los pesos al nacer, se 
presentarán en relación con la edad del niño, las diferencias que apa-
recen en las distribuciones de peso y de talla entre los distintos grupos 
estudiados y con la población de referencia. También se estudiarán las 
diferencias de peso en relación con la talla. Paralelamente se interpre-
tarán estas diferencias, desde el punto de vista nutricional, afinando 
progresivamente el diagnóstico. Para quien desee analizar estas dis-
tribuciones en mayor detalle, se presentan en forma más completa —y 
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acompañada de los histogramas correspondientes— en el apéndice 1, 
al final de esta segunda parte.

2. Los resultados obtenidos  
para la población pobre y no pobre

Importantes diferencias de ese tipo se han comprobado en este 
trabajo para los niños de 0 a 4 años de las familias pobres urbanas. 
Estas diferencias de los valores medios de cada grupo respecto a los 
correspondientes de la población de referencia —expresadas en desvíos 
estándar de la curva normal que representa en cada caso la distribución 

CUADro 2. resultados antropométricos para las muestras estudiadas

Peso  
al nacer (g)

Peso/edad  
(de)

Peso/Talla  
(de)

Talla/edad 
(de)

Muestra general 3 .220 –0,286 –0,568 –0,996

Varones 3 .291 –0,308 0,501 –1,005

Mujeres 3 .136 –0,261 0,646 –0,936

0-11 meses – –0,201 0,545 –0,795

1 año – –0,595 0,104 –1,127

2 años – –0,202 0,596 –1,039

3 años – –0,188 0,869 –0,928

4 años – –0,223 0,732 –1,089

Montevideo general 3 .160 –0,296 0,335 –0,751

Cantegriles 3 .106 –0,768 0,475 –1,598

Capitales del Interior 3 .266 –0,302 0,751 –1,214

no capitales 3 .329 –0,201 0,696 –0,995

Tugurios 3 .209 –0,296 0,387 –0,828

Control 3 .259 –0,219 0,485 –0,175

Nota: Las aperturas por sexo, edad y localización corresponden a la muestra general de niños 
pobres de 0 a 4 años residentes en áreas de pobreza prevalente. Tugurios y Control son muestras 
independientes.
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de frecuencias en esa misma población—, se presentan resumidos en el 
cuadro 2. En la muestra general —familias en áreas de prevalencia de 
pobreza— los niños presentan en conjunto una insuficiencia de peso en 
relación con su edad. La media de peso/edad se encuentra disminuida 
(–0,29 desvíos estándar) y toda la curva de distribución está corrida en 
el sentido del peso menor, hacia la izquierda del gráfico. Sin embargo 
en relación con la talla esa insuficiencia no aparece. Por el contrario, la 
media de peso/talla es +0,57 de, mayor que en la población de referencia 
y de nuevo es la distribución entera la que está corrida, esta vez hacia la 
derecha. La explicación de esta aparente anomalía surge clara cuando 
se estudia la talla en relación con la edad. La estatura de los niños está 
muy disminuida, en promedio –1,0 de, y toda la distribución aparece 
corrida en una magnitud aproximadamente igual hacia la izquierda. 
Consiguientemente, los niños de estatura reducida (definiendo por tales 
los que se encuentran debajo de –1,0 de) en vez de ser un 16 % como 
en la población de referencia, representan un 52 % del total. En otras 
palabras, los niños son muy bajos y por eso aparecen relativamente 
gordos para su altura, aunque tienen un peso claramente menor que el 
esperado para su edad.

Con algunas diferencias de magnitud, las mismas características 
aparecen en las diferentes localizaciones de la muestra general y en 
la muestra de tugurios, como se verá más adelante. Por el contrario, 
los niños no pobres del grupo control muestran algún excedente de 
peso en relación con la edad (+0,22 de) un excedente de peso para la 
talla (+0,49 de) y una reducción en la talla/edad muy poco apreciable 
(–0,18 de) entre cinco y seis veces menor que la de los niños pobres.

3. La interpretación del fenómeno:  
los niños pobres urbanos presentan evidencias  
de fuertes carencias nutricionales

Antes de entrar a un análisis más pormenorizado de las cifras, convie-
ne discutir con más precisión su significado.

La primera duda a despejar, se refiere al valor que tiene tomar 
como norma y término de comparación una población de referencia 



185

estudiada en los Estados Unidos y que podría ser portadora de una 
herencia genética —por ejemplo, características raciales— distinta a 
la uruguaya. Al respecto, los especialistas que asesoraron al proyec-
to afirman que «el factor genético no es explicativo de las diferencias 
encontradas. La literatura sostiene que solo es considerable cuando 
los factores ambientales han sido homogeneizados hacia arriba. De lo 
contrario, la fuerza de los elementos ambientales [...] vuelven despre-
ciable lo genético».9

Independientemente, la propia investigación corrobora la perti-
nencia de usar como término de referencia la población mencionada, 
cuando comprueba que la muestra de niños no pobres no presenta ni 
el déficit de peso ni el déficit de talla constatados en los niños pobres. 
Ciertamente, la existencia de tales diferencias en peso y talla entre ni-
ños pobres y no pobres no se explica por factores genéticos, ya que se-
ría difícil suponer una herencia genética tan diferente entre distintos 
estratos sociales de una población comparativamente muy homogé-
nea. Solo cabe atribuirlos al factor que diferencia a ambas muestras; 
es decir, a la pobreza misma o a condiciones sociales y ambientales 
asociadas a ella.

La interpretación de los especialistas mencionados señala como 
causas las deficiencias nutricionales, tanto las debidas a insuficiente 
ingestión de alimentos como a diarreas, cuadros respiratorios o infec-
ciones en general. «La falta de aportes calórico-proteicos afecta simul-
táneamente peso y talla. Ante la escasez de nutrientes, el organismo 
se defiende concentrando su uso en funciones vitales en detrimento 
del desarrollo. Si ese proceso es sostenido, la afectación se vuelve cada 
vez más severa y sobre un espectro de funciones más amplio. El peso 
es más fácil de recuperar que la talla». Para ese efecto no es necesario 
que el niño pase por períodos de desnutrición aguda; pueden ser cua-
dros clínicos, incluso no demasiado aparentes que el niño atraviesa 
«perdiendo peso y velocidad de crecimiento. El peso puede ser recupe-
rado, la línea de crecimiento, mucho más difícilmente».10 Según eso, la 

9 Informe de la reunión de investigadores del proyecto, en el área de nutrición, 25.5.1987.
10 Ibídem.
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reducción de peso es un efecto más inmediato y reversible: señala una 
carencia nutricional actual. La reducción de talla, por el contrario, es 
un efecto más a largo plazo, por acumulación gradual y difícilmente 
reversible: manifiesta una carencia nutricional anterior y prolongada. 
Como la población infantil urbana pobre presenta en promedio una 
fuerte reducción en la talla, no cabe duda de que está afectada por se-
rios problemas nutricionales de larga duración, que la han marcado 
físicamente en forma difícilmente reversible.

4. Un indicador sintético:  
las categorías de estado nutricional

Hasta ahora se han comparado solamente valores promedio de distin-
tos grupos. Sin embargo, no todos los individuos de un grupo presen-
tan la misma medida ni la misma combinación de desviaciones antro-
pométricas. La metodología aplicada es apta para comparar grupos en 
una forma más rica en significados que a través de simples promedios. 
Esto exige analizar para cada niño simultáneamente las tres variables 
mencionadas, formando tipos con las desviaciones presentes: son las 
categorías de estado nutricional cuya construcción se explica a conti-
nuación.

Por otra parte, para relacionar las formas de desnutrición con las 
condiciones, creencias y prácticas que rodean el desarrollo de cada 
niño, es necesario atribuir a cada niño un estado nutricional indivi-
dual y hacerlo por medio de un indicador único sintético. El indicador 
sintético a emplear son estas mismas categorías de estado nutricional. 
En cuanto a los límites en que una tal categorización puede aproxi-
mar —siempre con errores— a un diagnóstico individual, será tema de 
discusión más adelante.

La clasificación utilizada tiene una larga secuencia de anteceden-
tes.11 Para este trabajo, por acuerdo entre los equipos de los tres países, 

11 En ese sentido, tal vez la más difundida sea la clasificación de Gómez (1942), basada en la re-
lación del peso para la edad: la relación entre lo real y lo esperado se expresa como porcentaje 
del peso esperado. Jeliffe, en 1964, abordó esta misma clasificación introduciendo cambios. 
Mc. Laren (1967; 1970; 1971) ha presentado más de una clasificación: por una parte, el uso de 
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se decidió utilizar, cuando fuera indispensable una variable métrica 
continua, el peso/edad, y en los demás casos, una versión simplifica-
da de la llamada matriz de Waterlow. Al combinar peso/talla y talla/
edad, se formaron tres categorías: eutróficos, es decir, los que no pre-
sentan en ninguna de las dos variables reducciones que superen un 
de; desnutridos descompensados, los que presentan en el peso/talla 
una redacción mayor que un de; y desnutridos compensados, aquellos 
que no presenta un déficit de peso/talla, pero sí un déficit de talla/
edad que compensa en cierto modo las insuficiencias de peso que pue-
dan existir para la edad. La matriz reducida adopta por tanto la forma 
del cuadro 3.

Los desnutridos descompensados aparecen como niños enflaque-
cidos; en hipótesis sufren una desnutrición actual o reciente, que les 
ha deprimido el peso pero no ha tenido tiempo de afectar seriamente 
la talla, al menos en el grado suficiente para establecer el equilibrio 
entre esta y el peso. Los desnutridos compensados, por el contrario, 
son niños reducidos en su talla por una subnutrición prolongada, que 
por eso mismo no se presentan enflaquecidos —incluso pueden pare-
cer más gordos que lo normal respecto a la estatura—, y ocultan así un 
posible déficit de peso en relación con la edad. Esta matriz reducida 
deja de lado problemas nutricionales que, aunque importantes en sí 
mismos como la obesidad, no son el objeto de este trabajo. La informa-
ción existe, sin embargo, en los archivos.

En las poblaciones pobres y no pobres estudiadas los resultados de 
esta clasificación son los que se muestran en el cuadro 4.

La diferencia en la proporción de eutróficos entre pobres y no po-
bres es notoria. De los desnutridos, los compensados predominan 

la relación perímetro braquial/perímetro craneano, que permite formar una escala de grave-
dad; por otra, un método de porcentajes basado en indicadores clínicos y paraclínicos que 
aborda el problema con mayor precisión y permite adjudicar un puntaje final. La oms presen-
tó por su parte algunas clasificaciones elaboradas por un comité de expertos, que incluían la 
relación peso/talla además de peso/edad; en este caso se incluyó un grupo denominado esta-
do nutricional referido a la relación talla/edad. Waterlow, en 1972, fue el primero en distinguir 
la desnutrición presente de la pasada: la primera es medida por el peso/talla y la segunda por 
la talla/edad. Al presente se mantienen, sin embargo, diferencias entre autores respecto a la 
influencia de la edad en la interrelación peso/talla. Se han constituido formas combinadas 
de clasificación que integran distintos indicadores antropométricos, así como algunos con 
datos clínicos.
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abrumadoramente sobre los descompensados, especialmente entre 
los pobres de la muestra general, donde son siete veces más.

Para construir esta clasificación ha sido necesario aceptar una no-
toria imprecisión. Como ya se ha indicado, no todos los de bajo peso 
ni todos los de talla baja lo son por desnutrición. Pero cuando los de 
talla baja superan el 52 % de la población, como ocurre en la muestra 
general, en vez de ser 16 % como en la población de referencia, lo que 
se puede afirmar es que, en una proporción muy grande (como míni-
mo el 70 %) están afectados por una desnutrición real prolongada. En 
cambio, cuando los de talla baja se limitan al 20 %, como en el grupo 
control, cabe pensar que la gran mayoría de ellos son simplemente 
bajos, y que solo una cuarta parte de ellos han caído en esa categoría 
por	desnutrición real. Estrictamente hablando, no se han clasificado 

CUADro 3. Matriz de Waterlow reducida

Peso/talla

Normal Bajo

Talla/edad

normal eutrófico
Desnutrido  

descompensado
bajo

Desnutrido  
compensado

 
CUADro 4. Estado nutricional en niños pobres y no pobres

 
Muestra 
general

Tugurios Control

eutróficos 44,7 % 52,9 % 73,9 %

Desnutridos  
descompensados

7,1 % 9,9 % 5,8 %

Desnutridos compensados 51,6 % 37,2 % 20,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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los niños en desnutridos y bien nutridos, sino en dos grupos, uno con 
proporciones de desnutrición mucho más altas que el otro. Esta pre-
sencia de la desnutrición real, que es muy clara cuando los clasifica-
dos como desnutridos son muchos, resulta bastante equívoca cuan-
do las proporciones se acercan a las de la población de referencia. Es 
muy importante recordarlo al interpretar los resultados, porque esta 
imprecisión en la clasificación desdibuja en cierto grado y debilita las 
correlaciones con otras variables. En otras palabras, las correlaciones 
entre la desnutrición diagnosticada clínicamente y las otras variables 
a estudio, serían notoriamente más fuertes de lo que aparecen al tra-
bajar con estas categorías.

A pesar de estas reservas, las cifras presentadas, y sobre todo sus 
diferencias —como ocurre entre los niños pobres de la muestra gene-
ral y los no pobres de control—, son sin duda indicadores válidos —y 
de gran utilidad— del estado nutricional de la población infantil.

5. El desarrollo prenatal según el peso al nacer

Parece importante establecer que, según los datos recogidos, la pobla-
ción infantil estudiada no presenta anomalías en el peso al nacer que 
impresionen a primera vista como muy importantes. En la muestra 
general el promedio de peso al nacer es de 3.220 gramos; en tugurios, 
3.209; y en control —el grupo no pobre— 3.259. Las cifras muestran 
diferencias comparativamente limitadas y no difieren mucho de la 
media nacional. Como se ve en el cuadro ya mencionado, los pesos al 
nacer son más altos en los niños pobres del Interior que en el grupo 
control, especialmente en las no capitales donde la media alcanza a 
3.329 gramos. Esto parecería desmentir la existencia de una asocia-
ción entre pobreza y menor peso al nacer, pero el hecho de que los re-
cién nacidos de los cantegriles —el grupo más carenciado— presenten 
los pesos más bajos —153 gramos menos que en el de grupo control— 
confirma que la asociación aparece en algunas condiciones, aunque 
no podamos definir esas condiciones con carácter general.

Más adelante se verá que en la muestra general existe una aso-
ciación altamente significativa y de bastante fuerza (p = 0,0000 y 
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V = 0,20) entre el bajo peso al nacer y la categorización del niño como 
desnutrido. Otros estadísticos sugieren que un quinto de la desnutri-
ción se explica por el peso al nacer. Queda sin embargo una importan-
te duda no despejada: ¿en qué proporción ambos indicadores pueden 
estar midiendo el mismo factor, independiente de la desnutrición: la 
constitución menuda del niño? Otros datos, que se verán más adelan-
te, darían cierto apoyo a esta duda: el retraso psicomotor presenta una 
clara asociación con la desnutrición; en cambio, no presenta asocia-
ción significativa con el bajo peso al nacer.

A continuación se comparan las frecuencias de los pesos al nacer 
de los niños pobres de la muestra general y de tugurios, con los de los 
no pobres de control.

La diferencia entre los porcentajes de menor peso es bastante pe-
queña como para dudar de su significación estadística (considerán-
dola aisladamente), en razón de los márgenes de error que pueden 
estimarse en muestras pequeñas como las de tugurios y control. Sin 
embargo, al observar en conjunto las tres distribuciones, se ve que 
las diferencias en los porcentajes de niños de más de 3.000 gramos 
son mucho mayores y coherentes con las anteriores, lo que respalda 
la interpretación de que es toda la distribución del peso al nacer de los 
niños de familias pobres la que está alterada y corrida hacia los pesos 
menores, y no simplemente la proporción de bajo peso. Si se entiende 
que la desnutrición intrauterina está expresada no por el porcentaje 
de bajo peso, sino por la diferencia entre el peso que cada uno tuvo 

CUADro 5. Peso al nacer en la muestra general y en control

Muestra general Tugurios Control

Menos de 2 .500 g 10,5 % 9,3 % 8,4 %

2 .500 g  
a menos de 3 .000 g

25,3 % 26,2 % 18,7 %

3 .000 g y más 64,2 % 64,4 % 72,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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y el que hubiera tenido en caso de no ser desnutrido, entonces todo 
el corrimiento de la distribución sería significativo de desnutrición. 
Los desnutridos estarían concentrados en proporciones más altas en 
los de bajo peso, pero existirían también en los otros estratos. La dife-
rencia de peso al nacer entre pobres y no pobres sería importante, en 
definitiva, porque denunciaría la presencia de una desnutrición pre-
natal mucho mayor de lo que haría suponer el porcentaje de bajo peso.

Como se ha dicho, las diferencias en el peso al nacer presentan una 
correlación muy fuerte con el posterior estado nutricional del niño. El 
cuadro 6 muestra la distribución de frecuencias del peso al nacer en 
la muestra general, acompañada de los porcentajes de eutróficos en 
cada tramo.

Como se ve, la proporción de niños de bajo peso al nacer —los del 
primer tramo— no es muy elevada en la población pobre, aunque su-
pera la media nacional, que oscila en torno al 7 %. Pero también es 
claro que las diferencias en esta variable se asocian a proporciones 
muy distintas de niños clasificados actualmente —entre algunos me-
ses y cuatro años después del nacimiento— como desnutridos. Conti-
nuando con la interpretación anterior, cabría decir que esa continui-
dad puede tener dos explicaciones, ambas probablemente válidas en 
alguna medida: que son las condiciones socioculturales de la familia 
las que explican ambas formas de desnutrición, o que la desnutrición 
compensada del niño es secuela de la intrauterina. Hay que concluir 

CUADro 6. Peso al nacer y porcentaje de eutróficos por tramo  
en la muestra general

Niños
Porcentaje  

de eutróficos

Menos de 2 .000 g 10,5 24,1

2 .500 g a menos de 3 .000 g 25,3 35,0

3 .000 g y más 64,2 52,4

Total 100,0 100,0 
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al menos que, si bien el bajo peso al nacer es mucho menos frecuen-
te que la desnutrición, identifica una fuerte tendencia hacia esta. Por 
sí mismo podría explicar solo una proporción muy baja de la desnu-
trición infantil; pero si se atiende al corrimiento del conjunto de la 
distribución de peso al nacer, la explicación adquiere un alcance ma-
yor, no perfectamente acotable pero que, en cierto grado, las cifras ya 
mencionadas ilustran.

Estas constataciones, que no coinciden totalmente con algunas 
previsiones calificadas, obligan a examinar la confiabilidad de la in-
formación. Como se indicó, el peso al nacer se obtuvo del interroga-
torio a la madre. Especialistas del clap, Centro Latinoamericano de 
Perinatología, que asesoraron al proyecto, lo han considerado un dato 
confiable debido a experiencias anteriores en el país. Como indicador 
no tiene el respaldo internacional de las mediciones antropométricas 
y podría ser discutido en su validez. Sin embargo, el equipo, por su 
propia experiencia, concuerda en considerarlo válido. En todo caso, 
es un dato individualmente relevado y no comporta los errores de cla-
sificación que conlleva un dato inferido como es el estado nutricional. 
Más atención merece, respecto a la interpretación del último cuadro, 
la objeción de que la asociación entre bajo peso al nacer y bajos peso 
y talla posteriores podría explicarse por las causas no nutricionales 
—por ejemplo, genéticas individuales— que determinan la diversidad 
existente aun en una población bien nutrida. Como se ha indicado, un 
niño constitutivamente menudo, podría presentar a la vez bajo peso 
al nacer y bajos peso y talla posteriores, por las mismas causas y sin 
ser por ello desnutrido. Sin embargo, eso no se aplica a los contrastes 
asociados a los diferentes estratos sociales, que no pueden suponerse 
de base genética. Estos contrastes expresan condiciones nutriciona-
les diferentes y arrastran, seguramente, consecuencias futuras en ese 
plano.

Hechas estas consideraciones —que solo ubican datos para la dis-
cusión del tema y de ningún modo la concluyen— parece razonable 
examinar la hipótesis muy fundada de que, de todos modos y en una 
proporción considerable, las deficiencias nutricionales constatadas 
en la población infantil pobre son adquiridas después del nacimien-
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to. Esta hipótesis no implica negar la importancia de la desnutrición 
prenatal ni, menos aún, subestimar los problemas nutricionales de las 
madres pobres. Por el contrario, es un hecho conocido que el feto toma 
los nutrientes incluso a expensas de la salud de la madre. Es posible, 
pues, que el niño pobre esté menos protegido de la desnutrición en las 
etapas posteriores de su desarrollo, donde se encuentra más expuesto 
a las condiciones del medio social.

Pero si se supone que la desnutrición es en buena parte un fenóme-
no adquirido después del nacimiento, resulta de la mayor importancia 
explorar cómo se genera.

6. Las carencias nutricionales según la edad del niño  
y la evolución de los signos de desnutrición

Si el conjunto de la muestra general se divide por año de edad del 
niño, se obtienen las cifras que aparecen en el cuadro 2 ya mencio-
nado. Algunos rasgos mayores saltan a la vista. Las anomalías antro-
pométricas son menores en el primer año de vida. Aumentan al máxi-
mo en el segundo, cuando el peso se deprime profundamente respecto 
a la edad (hasta –0,60 de, el triple que en las otras edades), casi des-
aparece su excedente respecto a la talla (solo +0,10 de) y el déficit de 
talla respecto a la edad alcanza su valor más alto (–1,13 de). En los tres 
años siguientes se recompone parcialmente el peso en relación con 
la edad y pasa a mostrar un excedente importante respecto a la talla, 
pero continúa arrastrando casi intacto el déficit de talla de aproxima-
damente un desvío estándar.

La conclusión más notoria que surge de estas cifras es que, en un 
análisis año por año, aunque la desnutrición aparece ya en el primer 
año de vida, un gran aumento de esta se manifiesta entre el primero 
y el segundo año. Como en este período se producen en corto tiempo 
varios cambios importantes en la existencia del niño, es fundamental 
tratar de precisar mejor el momento en que las huellas del impacto se 
hacen visibles.

Aunque no es posible calcular todos los datos anteriores para tra-
mos muy pequeños de edad, dado que las cifras se atomizan, hemos 
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analizado para los primeros semestres la evolución del porcentaje 
de eutróficos. En la muestra general, el porcentaje inicial del 49,1 %, 
desciende entre el primer y el cuarto semestre en promedio un 4,4 % 
anual; pero es entre el primer y segundo semestre cuando se produce 
gran parte del descenso total: 10,0 %. Por sorprendente que esto pa-
rezca y reconociendo que la consistencia estadística del dato aislado 
es insuficiente para resultar probatoria, la tendencia aparece corro-
borada por fenómenos análogos cuando se analiza separadamente 
por sexo o para las distintas localizaciones de la muestra. Más intenso 
aún es en el grupo de tugurios, que inicialmente tiene un porcenta-
je de eutróficos mucho más alto (82,3 %), con un descenso posterior 
muy fuerte, en promedio 10,8 % al año. En este grupo la caída en el 
porcentaje de eutróficos se produce también, en su mayor parte, en-
tre el primero y el segundo semestre de vida, período en que baja a 
26,9 %. Aunque las cifras sean demasiado reducidas para ser aisla-
damente significativas, la reiteración del fenómeno contribuye a co-
rroborar lo señalado en la muestra general. El aumento mayor de la 
desnutrición se manifiesta, aparentemente, en la transición entre los 
dos primeros semestres de vida. Esto hace que los resultados presen-
tados anteriormente para los niños de un año de edad, aparezcan ya 
con más desnutridos que los correspondientes realmente a los meno-
res de seis meses.

Esta comprobación parece de la mayor importancia. Es imposible 
no relacionar el período en que se percibe el impacto principal, con 
dos fenómenos aproximadamente concomitantes: la transición de la 
lactancia materna a la alimentación familiar y la transición de los pro-
gramas maternoinfantiles (control de embarazo, atención del parto y 
atención del niño en los primeros meses) al sistema general de cober-
tura de salud y de otras políticas relativas a la infancia.

Hacia mitad del siglo xx y en las últimas dos décadas se puso el 
acento en desarrollar las acciones en el campo maternoinfantil, con 
énfasis en lo perinatal.12 Esto se justifica puesto que es el período de 

12 J. P. Terra, y M. Hopenhaym, La infancia en el Uruguay, 1973-1984, Montevideo, claeh/uni-
cef, 1986.



195

mayor vulnerabilidad en términos de muerte y que la reducción de 
una mortalidad infantil elevada era un objetivo de la más alta prio-
ridad. Pero si se recuerda que un 49 % de los niños de la muestra no 
pasa nunca por un control médico si no está enfermo, que esa cifra 
sube en algunas áreas del país al 66 %, que menos de un tercio lo lleva 
al médico en caso de afecciones comunes y el resto recurre a las medi-
das caseras o al curandero.13 Alarma el vacío de política de salud en la 
transición de la etapa perinatal tutelada a la vida en un medio familiar 
gravemente carenciado. Queda planteada al mismo tiempo la cuestión 
de si el tipo de política social a aplicar puede ser una mera prolonga-
ción de medidas análogas a las aplicadas en la etapa perinatal, o si esa 
modalidad es inadecuada, al menos a esta etapa; en otras palabras, 
en qué medida corresponde tutelar un tramo más extenso de la vida 
del niño pequeño y en qué medida se trata de remover las condiciones 
globales que limitan la capacidad de la familia para resolver libre y 
eficazmente esos problemas.

7. Desnutrición y localización

El cuadro 2 ya mencionado presenta cifras para las principales locali-
zaciones que componen la muestra general. Tendencialmente, los ni-
ños del Interior tienen el peso al nacer algo superior —especialmente 
en las ciudades menores—, un mayor excedente de peso en relación 
con la talla —y en las ciudades menores, también respecto a la edad—, 
muestran un déficit de talla para la edad mayor que los de Montevideo 
general. Las diferencias son estadísticamente significativas pero sus 
causas no han sido interpretadas. En definitiva se trataría de expli-
car por qué naciendo con mejor peso —lo que sugiere mejor nutrición 
intrauterina, aunque podría tener que ver con la duración del emba-
razo— y mostrando mayor peso, acumulan un mayor retardo de talla 
que deberíamos interpretar como un aumento en la desnutrición com-
pensada. ¿Puede pesar aquí un retraso hereditario de talla, no recu-
perado aún en esta generación? Las poblaciones rurales uruguayas, a 

13 Véase tomo I, segunda parte, cap. III, 2.2.
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pesar de la abundancia de carne, han sufrido paradójicamente graves 
carencias de leche y otros alimentos, y extendida insuficiencia en el 
número de comidas.14 Pero esta interpretación se apartaría de los crite-
rios antes expuestos —y muy bien fundados— que privilegian la expli-
cación nutricional actual. ¿Hay que buscar, por tanto, en el campo del 
régimen alimentario y en el de la salud? El tema queda en suspenso.

En cambio es muy clara la situación de los cantegriles: ya el peso al 
nacer es 54 gramos más bajo que en Montevideo general; el déficit de 
peso en relación con la edad (–0,77 de) es dos veces y media mayor; 
y el déficit de talla en relación con la edad (–1,60 de), doble. El con-
junto de los datos es visiblemente coherente. Se trata de un grupo en 
condiciones nutricionales muy críticas. Es interesante notar que, sin 
embargo, mantiene todavía un excedente de peso en relación con la 
talla de +0,48 de. Esto ejemplifica cómo una desnutrición tan marcada 
como esta, en el Uruguay suele estar acompañada por un exceso de 
peso/talla en relación con la población de referencia.

Las diferencias entre las distintas localizaciones de la muestra 
general, especialmente en peso al nacer, peso/edad, y sobre todo en 
talla/edad —como se ha visto, la más importante— son altamente sig-
nificativas desde el punto de vista estadístico, aunque las diferencias 
mismas no siempre sean tan fuertes (v de Cramer de 0,113; 0,115 y 
0,131, respectivamente). Es más débil, pero también significativa, la 
asociación con peso/talla.

Una aproximación diferente a la situación nutricional por localiza-
ción se puede lograr por medio de las categorías de estado nutricional. 
El cuadro 7 presenta las cifras principales.

De nuevo, las diferencias dentro de la muestra general son estadís-
ticamente significativas (p = 0,008, V = 0,104) y más aún las grandes 
diferencias con el grupo de control. Se perciben situaciones muy pa-
recidas entre los barrios de pobreza prevalente de Montevideo —ex-
ceptuados los cantegriles— y los tugurios de esta ciudad. En cambio 
es peor la situación en el Interior —especialmente en las capitales— y 

14 claeh-Ministerio de Ganadería y Agricultura, Situación económica y social del Uruguay rural, 
Montevideo, claeh, 1963.
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mucho peor en los cantegriles, donde tres cuartas partes de los niños 
se clasifican como desnutridos. Nuevamente se observa que la peor 
situación —en este caso del Interior— coexiste con los mayores exce-
dentes de peso para la talla.

Cuadro 7. Estado nutricional por localización

eutróficos
Desnutrición 

descompensada
Desnutrición 
compensada

Montevideo 
general

52,9 % 7,8 % 39,3 %

Cantegriles 24,4 % 10,7 % 64,9 %

Capitales  
del Interior

37,1 % 6,4 % 56,4 %

no capitales  
del Interior

43,8 % 5,0 % 51,3 %

Tugurios 52,9 % 9,9 % 37,2 %

Control 73,9 % 5,8 % 20,3 %
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CAPÍTULO II 

Las condiciones, creencias y prácticas  
que acompañan a la desnutrición  
o inciden sobre ella

1. Consideraciones generales

Antes de presentar una relación pormenorizada de las variables que 
individualmente muestran estar asociadas al estado nutricional, acom-
pañadas de algunos indicadores estadísticos de la significación y fuer-
za de la asociación —lo que para el lector puede ser un elemento de 
reflexión muy concreto—, resulta necesario estudiar esas relaciones en 
conjunto: por las dimensiones o áreas temáticas en que se pueden agru-
par las mencionadas variables, y, sintéticamente, para el total de esas 
dimensiones. Para esto existen, por lo menos, dos muy buenas razones, 
acentuadas ambas por el gran número de variables relevadas.

La primera es para la facilidad de comprensión del lector, que ten-
dría dificultad en relacionar varios cientos de datos expuestos lineal-
mente, si previamente no se intenta agruparlos, discutir su significado 
por temas y procurar una comprensión global de sus relaciones.

Esto parece aún más cierto si se tiene en cuenta que, muchas veces, 
importa también tener en cuenta las variables en que hay ausencia de 
asociación, pues esa ausencia puede tener igualmente sentido. Pero 
recuérdese que el número de variables directamente relevadas para 
cada niño fue de 318, y que a ellas se agregó luego un total de 50 varia-
bles de síntesis. Captar el sentido general de esta información y pre-
sentarlo lo más claramente posible para el lector, se vuelve una tarea 
tan difícil como ineludible.

La segunda razón es de orden científico-técnico. Lamentablemen-
te, aunque las medidas de asociación son mucho más simples y claras 
cuando se consideran solamente dos variables a la vez, estas medidas 
no pueden ser tomadas de ningún modo como definitivas y hasta po-
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drían inducir a serios errores de interpretación si así fueran entendi-
das. En realidad, el significado de un dato es el que adquiere cuando 
se le ubica en el conjunto de la situación, y puede cambiar mucho si se 
pasa de relacionarlo individualmente con una variable, a estudiar la 
forma en que entrecruza sus efectos en un conjunto de datos. De esto 
se tendrán buenos ejemplos en el texto que sigue.

Por este motivo —y ya que la informática ha hecho accesibles téc-
nicas antes inexistentes o reservadas a quienes disponían de medios 
muy poderosos, ha sido necesario recurrir en un trabajo de este tipo a 
técnicas de análisis multivariado, tanto a las descriptivas —tipológicas 
(clusters) o factoriales (acp)— como a las explicativas o predictivas: re-
gresión múltiple, análisis de la varianza (anova), análisis discriminan-
te (ad), modelos logarítmico-lineales o logísticos. Todas estas técnicas 
tienen su uso condicionado por el nivel de medición de las variables 
—nominales, dicotómicas, ordinales, métricas de intervalo o conti-
nuas—. Cada método posee limitaciones propias, y también existen 
límites, a veces muy estrechos, en cuanto al número de variables que 
se pueden manejar simultáneamente con un equipo de computación 
chico, como el que se podía utilizar. Esto obligó a buscar diversas apro-
ximaciones metodológicas para la interpretación, todas imperfectas, 
que en conjunto echan una luz muy importante sobre el fenómeno en 
estudio, pero cuyos resultados, a veces muy herméticos por sus caracte-
rísticas técnicas, tampoco pueden manejarse aisladamente.

Todo ello aconseja abordar primero una exposición ordenada, pero 
muy libre en el manejo de los datos y en la formulación de los juicios y 
conclusiones, aportar elementos estadísticos de prueba cuando ello es 
necesario, pero sin recargar el texto con una acumulación exhaustiva 
de estos. En los capítulos siguientes y en anexos se acompaña una 
información auxiliar más sistemática.

2. relaciones entre la desnutrición, la composición 
familiar y las condiciones socioeconómicas

Esta dimensión incluye 70 variables, entre las cuales se pueden distin-
guir 13 de ingreso —que a los fines de relacionar con otras, se resumen 
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en la mayor parte de los casos en la relación con la línea de pobreza—; 
34 de características de la familia, la madre y el padre; y 23 relativas a 
la vivienda y al ambiente físico.

De estas 70 variables, unas 26 se muestran asociadas, en forma bi-
variada, al estado nutricional. Asocia fuerte el ingreso: a pesar de que 
se trata de diferencias dentro una banda estrecha de ingresos muy ba-
jos, la desnutrición se acumula en mayores porcentajes en los tramos 
inferiores.

De la categoría socioprofesional familiar, solo surge claro que hay 
más desnutridos cuando dependen del servicio doméstico. La misma 
tendencia se afirma al estudiar la categoría socioprofesional de la ma-
dre —más desnutridos cuando está catalogada en servicio doméstico o 
como trabajadora urbana independiente—. Asocia el tiempo de traba-
jo de ella: hay más niños desnutridos cuando la madre trabaja pocos 
días o cuando lo hace incluso los domingos, cosa muy característica 
en el Interior. Y asocia también la condición laboral del padre: aumen-
tan los desnutridos cuando el trabajo es inestable, flagelo muy exten-
dido, como se ha visto, en la población pobre.

De la composición familiar asocia muy fuerte el número de perso-
nas: los desnutridos aumentan porcentualmente cuando la familia so-
brepasa las seis personas. También aumenta si la familia es de madre, 
es decir, sin presencia de padre o sustituto. Asocia igualmente el vín-
culo de la pareja: aumentan los desnutridos cuando es una unión libre 
y este mismo rasgo reaparece en el estado civil de la madre, si es sol-
tera o divorciada. Finalmente asocia fuertemente la instrucción de la 
entrevistada: en los niveles más bajos de instrucción, la desnutrición 
infantil es tres veces mayor que en el otro extremo de la escala. Es de-
cir, la desnutrición aparece asociada a características ocupacionales, 
naturalmente muy ligadas al ingreso, pero también a características 
culturales y de estructura familiar menos unilateralmente interpreta-
bles en términos de ingresos.

Por otra parte, asocian significativamente, y generalmente con 
fuerza, 15 variables de vivienda, entre ellas se pueden distinguir cali-
dad del piso, agua, eliminación de excretas, eliminación de basura y 
estado de conservación de la vivienda, resumidas en cierto modo en 
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el nivel de vivienda. Luego las características de la ocupación (ha-
cinamiento y promiscuidad), equipamiento de la vivienda (cocina, 
heladera, televisión), aseo y orden.

El alto número de variables de vivienda asociadas al estado nutri-
cional propone agudamente un problema metodológico. Por una par-
te, no es posible estudiar las relaciones con todas y cada una de esas 
variables en todos los análisis. Por otro lado, se tiene la convicción de 
que muchos de esos datos repiten información sobre los mismos fenó-
menos de fondo, lo que recarga los análisis y perturba los resultados.

Para buscar criterios de simplificación se recurrió al análisis fac-
torial. Este puso en evidencia que esas variables podían ser en bue-
na parte reducidas a dos factores, que en conjunto explican dos ter-
cios de la varianza total: el factor 1, estrechamente relacionado con 
las características físicas de la vivienda y la tenencia; y el factor 2, 
estrechamente vinculado a las características de la ocupación y del 
equipamiento. Parece oportuno recordar, en la interpretación, que la 
tenencia y las características físicas de la vivienda presentan una gran 
inercia en el tiempo: la vivienda frecuentemente se hereda o se auto-
construye a lo largo de muchos años. Las condiciones de la ocupación 
y del equipamiento, en cambio, tienen que ver más con el estado ac-
tual o reciente de la familia: composición actual de esta y capacidad 
presente de responder a sus necesidades. También pueden implicar 
valores culturales diferentes. Otro análisis factorial muestra que el 
estado nutricional se integra en un factor con el equipamiento de la 
vivienda, mientras que el agua potable y el saneamiento, así como el 
nivel de vivienda que agrupa los datos de la casa misma y la tenencia, 
se integran en otro factor independiente.

La asociación entre el estado nutricional y las variables de ingre-
so, ocupación, cultura y estructura familiar sugiere fácilmente la idea 
de una relación causal. El estado nutricional sería, en cierta medi-
da, efecto o consecuencia de carencias económicas, culturales y de 
organización familiar. Aunque esto es, con seguridad, parcialmente 
verdad —y no es difícil imaginar las vinculaciones teóricas correspon-
dientes—, sería un grave error y una suposición gratuita inferir de la 
existencia de asociación entre dos variables, que ella expresa necesa-
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riamente una vinculación causal directa entre ambas, que la causali-
dad es en una sola dirección y que el estado nutricional es siempre la 
consecuencia o variable dependiente. Es necesario tener presente que 
la asociación puede resultar de que ambas dependan de una tercera 
—relevada en el estudio o desconocida— o de efectos causales más 
complejos y entrecruzados. Eso se ve claramente en esas mismas va-
riables —el estado civil, por ejemplo— y se plantea necesariamente en 
las de vivienda, que no pueden ser todas individualmente causantes 
de desnutrición.

Un conjunto de análisis multivariado corrobora que hay una aso-
ciación particularmente fuerte entre la vivienda y el estado nutricional. 
Ya en un análisis discriminante donde se introdujeron 49 variables 
de todas las dimensiones, el colecho —la carencia de cama propia— y 
el equipamiento de la vivienda aparecían al tope de las 28 variables 
seleccionadas en la función predictiva, acompañadas más abajo por 
nivel de vivienda. Los análisis de la varianza y los modelos logísti-
cos confirman, más rigurosamente, esta relación muy destacada. Si 
se exceptúan el peso al nacer —que es siempre la variable que mejor 
explica la baja talla, con especial destaque en los niños de un año— y 
el certificado de vacunación —que la sigue con alguna otra variable de 
salud—, el equipamiento, la ocupación de la vivienda, el colecho y en 
algunos casos incluso el nivel de vivienda muestran las asociaciones 
más fuertes con la desnutrición compensada. Aparentemente expli-
can proporciones de la varianza mayores que el propio ingreso y que 
el número de personas de la familia; variables que, a su vez, explican 
más que las laborales, la instrucción de la madre o el tipo de vínculo.

En todo caso, la importancia relativa de las variables de vivienda 
es bastante sorprendente. Se puede apuntar, como una explicación 
posible, que la vivienda expresa situaciones sociales estables o relati-
vamente consolidadas, mientras las otras variables, quizá más direc-
tamente causales, expresan situaciones del momento, posiblemente 
cambiantes en el corto plazo, y que por ello muestran relaciones me-
nos estables.

Entre los dos factores de vivienda, es el factor 2 —que resume las 
condiciones de la ocupación y el equipamiento— el que presenta la 
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capacidad predictiva más alta. Es lógico suponer que eso ocurre por-
que la ocupación y el equipamiento expresan la situación en los últi-
mos años —ni en el momento, ni en un período demasiado largo en el 
tiempo—, lo que sería coherente con el hecho de que la desnutrición 
compensada —que es la forma masiva de las carencias nutricionales— 
no es un fenómeno agudo del momento, sino el resultado consolidado 
de cierto número de años, pero un número limitado, ya que se trata de 
niños chicos.

La menor relevancia de la instrucción de la madre en la explicación 
de la desnutrición, en comparación con las otras variables mencio-
nadas, contrasta con los criterios predominantes en América Latina a 
partir de los trabajos de Hugo Behm y otros,15 que, con mucho funda-
mento, han privilegiado a la instrucción de la madre en la explicación 
de los problemas fundamentales de la infancia, como la mortalidad 
infantil. Naturalmente, lo que se puntualiza aquí es simplemente una 
comprobación de hecho. Más que estructurar una explicación, propo-
ne problemas. No implica ni reducir los condicionantes de la desnu-
trición al marco económico y físico-ambiental, ni subestimar la impor-
tancia de los contenidos culturales. Por el contrario, en los párrafos 
siguientes del análisis se verá que contenidos aparentemente más 
remotos, como las concepciones machistas, pueden jugar un papel 
relevante en el contexto de la desnutrición.

Antes de volver en una forma más rigurosa sobre el tema conviene 
completar el recorrido de las distintas dimensiones.

3. relación entre la desnutrición infantil y las prácticas  
de abastecimiento y alimentación

Sobre alimentación y abastecimiento se relevaron 74 variables y se cons-
truyeron 12 de síntesis. En conjunto proporcionaron una descripción 
útil de prácticas y creencias alimentarias.16 Las variables mencionadas, 
se pueden clasificar en 21 relativas a las formas de abastecimiento; 22 

15 celade, Boletín, serie A, números 1031 y 1032, Santiago de Chile, 1977.
16 Tomo I, segunda parte, capítulo II.
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sobre lactancia y transición a la alimentación familiar; y 43 sobre régi-
men de comida familiar, consumo de alimentos específicos y creencias 
y actitudes relativas a la desnutrición.

A pesar de esta abundancia de información, se encontró un núme-
ro extre madamente limitado de variables que se asociaran individual-
mente con el estado nutricional, en franco contraste con lo ocurrido 
con la dimensión anterior.

De las relativas a las formas de abastecimiento, solo una asocia-
ba: la obtención de alimentos en repartos públicos tendencialmente 
se vincula a un peor estado nutricional. En el año de la encuesta ope-
ró un programa alimentario de emergencia, instrumentado por inda 
y la Intendencia de Montevideo, que, en respuesta al período extre-
madamente crítico generado al final del gobierno de facto, distribuyó 
un volumen sin precedente de alimentos. Es obvio que, en este caso, 
la asociación no señala una causa explicativa de la desnutrición: no 
es por recibir alimentos gratuitos que están peor nutridos; es por ser 
extremadamente pobres que recibieron los alimentos. Simplemente 
verifica que, tendencialmente, el reparto llegó más a los pobres que 
tenían una situación nutricional más grave. No es un dato inútil, pero 
no ayuda a esclarecer las causas de la desnutrición.

En cuanto a la falta de correlación de los demás datos, indica que 
entre los pobres se utilizan diversas formas de abastecimiento —en 
supermercados o almacenes de barrio, al contado o a crédito, entero 
o fraccionado, etc.— sin que ello se asocie, al menos claramente, con 
el estado nutricional de los niños. Puede contrariar los preconceptos, 
pero es lo que surge de los datos. Se exceptuarían de lo dicho la obten-
ción de alimentos por mendicidad y por recolección, que, coherente-
mente, parecen asociarse a un muy bajo nivel nutricional. Las cifras 
declaradas son, sin embargo, demasiado reducidas para alcanzar con-
sistencia estadística.

Es posible agregar a eso algunos indicios relativos al estado nu-
tricional de los niños de un año, según cómo fue la lactancia y advir-
tiendo que el grupo de niños para el que se relevaron estas variables 
fue más reducido (203 casos), lo que limita bastante los análisis. Los 
que tomaron pecho aparecen con una proporción de eutróficos mu-
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cho más alta que los que no lo hicieron. Estos presentan, un año des-
pués, casi dos tercios de desnutrición compensada. Sin embargo, la 
significación estadística es baja porque son pocos (14 %) los que no 
mamaron. El tercio de los niños que tomaron pecho fue destetado re-
cién después del año y parece presentar un porcentaje algo más alto 
de eutróficos; pero, de nuevo, el bajo número no proporciona cifras 
confiables. Si el dato es válido, habría que interpretarlo como referido 
predominantemente a una prolongación moderada después del año y 
actualmente ya concluida, pues existen otras evidencias que se verán 
más adelante, de que la presencia de lactancia tardía en los niños de 
uno y más años, está asociada a desnutrición descompensada.

En definitiva, la estructura de la muestra, repartida en cinco grupos 
de edad, no permitía profundizar el estudio de la lactancia sin recurrir 
a los recuerdos de las madres de varios años atrás. Para datos como el 
mes del destete, el mes de incorporación de otros alimentos, el alimento 
incorporado, etcétera, estos recuerdos parecían poco confiables si ha-
bía transcurrido mucho tiempo. Las preguntas de este género se limi-
taron a las madres de niños de un año, y esto proporciona una muestra 
demasiado reducida para afinar el análisis.

En cambio, la muestra es suficientemente voluminosa cuando se 
estudian los niños de un año y más. Y sorprende que, de todas las va-
riables que describen el régimen alimentario, y particularmente de las 
que describen el consumo de una veintena de alimentos específicos, 
solo dos parecen manifestar asociaciones que contribuyen a explicar 
la existencia de desnutrición: el hábito de cenar y el número de comi-
das diarias. En realidad es casi un solo dato, pues están estrechamente 
correlacionados (correlación de 0,70). Es la falta de cena, y en menor 
medida la de desayuno, las que reducen el número de comidas diarias. 
El dato denuncia, sin duda, una alimentación insuficiente, al menos 
en su distribución, pero probablemente también en su cantidad. Es 
importante señalar que 28 % de los niños mayores de un año no desa-
yunan, 26 % no meriendan y 35 % no cenan. Sin embargo, es solo esta 
última categoría la que asocia significativamente con las deficiencias 
en el estado nutricional, y no se trata de una asociación de gran fuerza 
(sign. 0,006; V de Cramer 0,12). Algo parecido ocurre con el número 
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de comidas diarias (sign.  0,009; V de Cramer 0,11). En todo caso, aquí 
hay un indicador de insuficiente ingestión de alimentos y una asocia-
ción que expresa, probablemente, un vínculo causal directo.

Corresponde, sin embargo, acotar aún más esta asociación, que si 
es claramente significativa en el tratamiento bivariado, suele perder la 
significación en interacción con otras variables. Eso ocurre confronta-
da, para todas las edades, con las variables más fuertes de salud y con 
el peso al nacer; pero mantiene su significación, aunque con un peso 
explicativo bajo, por ejemplo en los niños de un año.

El consumo de los alimentos específicos más importantes —regis-
trados para el día anterior— no asocia con la desnutrición infantil. 

Cuadro 8. Alimentos específicos consumidos el día anterior.  
En porcentajes

Muestra general

De alta frecuencia

leche 90 ,0

azúcar 86 ,0

Pan 85 ,0

Grasa-aceite 79 ,0

Cereales 75 ,0

Carne 70 ,0

Tubérculos 67 ,0

De frecuencia media

Frutas 57 ,0

Verduras 52 ,0

Caramelos, pastillas 43 ,0

Huevos 27 ,0

De baja frecuencia

otros 8 ,0

Queso 7 ,0

Chocolates 7 ,0

leguminosas 5 ,0

Fiambres 5 ,0

Pescado 3 ,0
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Tampoco asocian las cantidades consumidas de ellos, ni siquiera las 
de la carne o leche.

Es útil recordar que la alimentación aparece bastante diversificada 
y rica en nutrientes, con altas frecuencias de alimentos de todos los 
grupos. El cuadro 8 muestra las proporciones en que aparecieron los 
distintos alimentos de la lista, consumidos el día anterior. 

El análisis factorial no ayuda mucho para mejorar la descripción 
de la dieta del día anterior. Solamente un eje factorial opone el con-
sumo de carne al de pescado y huevos, lo que indicaría que tenden-
cialmente son consumos alternativos. Esto es importante, pues si bien 
la frecuencia del consumo de pescado es muy baja, la de los huevos 
sobrepasa la cuarta parte de los casos. Basta sumar las frecuencias 
de quienes consumieron carne y huevos para concluir que una pro-
porción muy alta de las familias comió alimentos ricos en proteínas. 
Otros ejes factoriales señalan, por una parte, la asociación de verduras 
y tubérculos, y por otra, la de leche y azúcar. Al parecer esta se usa 
preferentemente con el café con leche.

De los 17 alimentos mencionados, solo dos, bastante sorprenden-
tes, presentaron una asociación con el estado nutricional de los niños: 
fiambres y frutas, cuya presencia va acompañada de un mejor estado 
nutricional. Cuesta creer que el comer fiambres —cosa poco frecuen-
te, además de no agregar mucho a la carne como alimento— reduzca 
la desnutrición; más posible sería que eso ocurriera con la fruta, de 
consumo al menos más frecuente y con un aporte nutritivo propio. Ya 
había aparecido una mayor proporción de eutróficos cuando el primer 
alimento incorporado a la lactancia era el puré de frutas. Sin embargo 
parece más lógico suponer que en todos esos casos el consumo no es 
tanto la causa de la buena nutrición, cuanto el signo de un mejor nivel 
económico y cultural. Sería, por tanto, un indicador y no una razón 
explicativa.

Una mención merece el alto consumo de caramelos y pastillas 
(43 %), que se suma a uno más reducido de chocolate (7 %).

En todo caso, habiendo pretendido encontrar en la descripción de 
las prácticas alimentarias y en las formas de abastecimiento, explica-
ciones de la desnutrición —aparentemente era donde cabía más espe-
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rar vínculos causales directos—, se termina concluyendo que la iden-
tificación de causas, en esos dos campos, escapa casi completamente 
a las posibilidades del método aplicado. Sería necesario recurrir a las 
minuciosas cuantificaciones y procesamientos de las encuestas espe-
cíficamente alimentarias, para conseguirlo. Pero, aún así, quedaría en 
pie que los datos de alimentación son estrictamente actuales —del día 
o de la semana anterior— mientras la desnutrición más importante es 
un efecto acumulado a través del tiempo.

Hay que señalar, también, una asociación en el campo de las 
creencias u opiniones de las madres. Solo un 22 % de las madres de 
niños clasificados como teniendo alteraciones en el estado nutricional 
los consideraban más o menos mal alimentados. La asociación exis-
tente entre las dos variables es suficientemente débil para afirmar que 
pocas madres perciben, y en general muy vagamente, la desnutrición 
de sus hijos.

En síntesis, el estado nutricional aparece, en este análisis todavía 
provisorio, mucho más claramente dependiente de las características 
socioeconómicas y culturales, que de las prácticas de abastecimiento 
y alimentación estudiadas.

4. relación entre la desnutrición infantil  
y las prácticas y creencias relativas a la salud

La dimensión salud comprendió 27 variables, de las cuales 8 eran dedi-
cadas a la cobertura de salud de la madre y a la atención del embarazo 
y del parto —todo referido al último parto—; 10 dedicadas a la atención 
de la salud del niño; 6 referentes a los servicios de salud del barrio, y 3 
de síntesis: 2 correspondientes al embarazo y el parto, y una referente al 
control de la salud del niño.

En marcado contraste con lo que pasaba con las variables de abas-
tecimiento y alimentación —donde de 86 variables, solo 6 asocia-
ban—, en salud 11 de las 27 variables muestran una asociación clara, 
y a veces fuerte, con el estado nutricional del niño. La cobertura de 
salud de la madre asocia en alguna de sus categorías: está mejor el es-
tado nutricional cuando la madre goza de atención en mutualista o en 
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Sanidad Policial o Militar; pero además asocia el número de controles 
en el embarazo, la oportunidad del primer control, quien lo realizó, y 
las variables de síntesis correspondientes. No asociaron, en cambio, 
la realización de exámenes paraclínicos, ni las preguntas relativas al 
control de natalidad. El lugar del parto, casi universalmente en insti-
tuciones, solo reitera alguna información sobre el distinto nivel de los 
usuarios de estas.

Respecto a la salud del niño, asocian muy marcadamente la tenen-
cia del Certificado Esquema de Vacunación —una de las variables más 
fuertes, como se verá más adelante—, la realización de control sano 
en consultorio, la cobertura de salud del niño —que muestra menos 
carencias nutricionales en quienes cuentan con Sanidad Policial o Mi-
litar, más en quienes dependen de la salud pública y más en los que 
carecen de cobertura—, las internaciones en hospitales —más desnu-
trición entre quienes sufrieron internaciones— y la variable de síntesis 
tipo de control de salud del niño. No ocurre lo mismo con las variables 
relativas a los servicios de salud del barrio, que resultaron poco signi-
ficativas.

La existencia de tantas variables asociadas proponía, como en el 
caso de la vivienda, algunos problemas metodológicos que se enfren-
taron en la misma forma. Sin embargo, el análisis factorial ayuda me-
nos en este caso: agrupa, por una parte, las coberturas de salud de la 
madre y el niño; y, por otra, las frecuencias de control; pero las demás 
variables se dispersan.

Un análisis discriminante, efectuado incluyendo los dos factores 
de vivienda, dos de salud, tres de las variables socioeconómicas más 
asociadas al estado nutricional —condición laboral de la madre y del 
padre, y vínculo de la pareja—, así como el número de comidas dia-
rias, asignó el mayor peso en la función predictiva a los factores de 
vivienda, luego al vínculo de la pareja, y en cuarto lugar al factor 2 
de salud, relacionado con el embarazo y el parto. Otro análisis discri-
minante (paso a paso), donde se introdujeron 49 variables de todas 
las dimensiones, asociadas al estado nutricional —y entre ellas 10 de 
salud—, retuvo 28 en la función predictiva. De estas, quedaron, en 
posición relevante, 4 de salud: el certificado de vacunación, el lugar 
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de consulta de los problemas de salud del niño y las prácticas para 
evitar la enfermedad. Un tercer análisis discriminante, orientado a 
seleccionar media docena de indicadores fácilmente observables de 
riesgo nutricional, incluyó entre ellos el lugar de consulta de salud 
del niño y el Certificado Esquema de Vacunación. Como se veré más 
adelante, los análisis más rigurosos con modelos logísticos han rete-
nido como significativas las asociaciones con el certificado de vacu-
nación, la cobertura de salud y la calidad de atención del embarazo 
y parto. En síntesis, se puede afirmar no solo que un número impor-
tante de variables de salud se asocian al estado nutricional, sino que 
aparecen con peso en la predicción de las deficiencias nutricionales, 
aunque este peso sea superado por el de variables relativas a la vi-
vienda.

Es difícil afirmar, solo sobre esta base estadística, la identificación 
de un vínculo causal. Sin embargo, todo induce a pensar —especial-
mente si se recuerda que el mayor impacto de la desnutrición en los 
niños pobres se produce en la etapa en que ocurre la transición de la 
lactancia a la alimentación familiar, y del control organizado de los 
lactantes a la espontaneidad del medio familiar— que las diferencias 
en la atención de la salud contribuyen realmente a la explicación de 
las deficiencias nutricionales en los niños pobres uruguayos. Es pro-
bable, además, que en los problemas de salud, como en el número de 
comidas diarias, la asociación corresponda realmente a una inciden-
cia causal directa en el estado nutricional.

5. Desnutrición y participación

La dimensión participación incluyó once variables relevadas y dos de 
síntesis. De las relevadas, tres fueron dedicadas a la percepción de los 
problemas del barrio y ocho a los lugares y formas de participación 
comunitaria del padre y de la madre. Las dos variables de síntesis 
resumen este último grupo de datos.

Ni las variables relevadas, ni las construidas, mostraron asociación 
con el estado nutricional. En la enumeración que las madres hacen de 
los principales problemas del barrio figuran, entre los primeros temas 
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el agua, el saneamiento y los basurales. Son problemas típicamente de 
sanidad ambiental, lógicamente conectables con la situación de salud 
y, a través de ella, con la nutrición. La información empírica sobre 
esta relación está implícita en los análisis efectuados sobre vivienda 
y desnutrición. Pero el enunciado aquí de esos problemas no agrega 
información en ese plano. Deja simplemente constancia de una caren-
cia sentida.

6. relaciones entre la desnutrición  
y las condiciones del medio familiar

Esta dimensión incluyó 67 variables, de las cuales 57 fueron releva-
das y 10 construidas como de síntesis. De ese total, 22 (incluyendo 3 
de síntesis) se dedicaron a describir el clima familiar; 14 (incluyendo 
2 de síntesis) a identificar los agentes de crianza y sus relaciones; 13 
(incluyendo 1 de síntesis) a describir características sicológicas de la 
madre; 5 (incluyendo 1 de síntesis) a describir la figura paterna; y 13 
(incluyendo 3 de síntesis) a registrar imágenes y expectativas de la 
madre referidas al niño.

De todas esas, solo ocho variables asocian con un estado nutricio-
nal carenciado, tres veces menos —como se verá en la tercera parte— 
de las que asocian con el desarrollo psicomotor.

Asocia el tipo de interacción familiar: cuando la forma de conviven-
cia familiar descrita por la madre da a los niños más posibilidad de 
participar en el diálogo y la actividad familiares, los problemas nutri-
cionales son mucho menores; cuando no permite la participación de 
los niños y los limita a un papel pasivo —por ejemplo, ver televisión 
callados—, los problemas nutricionales son apreciablemente mayo-
res. De nuevo aquí la variable, más que actuar causalmente en forma 
aislada, parece indicativa de un conjunto mucho más vasto de caracte-
rísticas culturales. En cambio, no asocian significativamente variables 
como la calidad del vínculo de la pareja, la existencia de discusiones 
violentas y, entre los factores de perturbación —como el alcoho lismo, 
los antecedentes de internación y otros, variables que, como se verá en 
la tercera parte de este tomo, asocian significativamente con el desa-
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rrollo psicomotor—, solo los antecedentes de prisión del padre se vin-
culan significativamente a la desnutrición infantil.

Por otra parte, asocian bien algunas variables relativas a los agen-
tes de crianza: si quien ejerce el rol de madre no es la madre biológica, 
si falta la presencia del padre o este no participa en las decisiones, si 
no es buena la calidad de la ayuda recibida por la madre en la crianza, 
la proporción de niños desnutridos es significativamente mayor. Tam-
bién asocian algunas de las imágenes de la madre: si ella caracteriza 
al niño como poca inteligencia, casi siempre es desnutrido; y los que 
son menos preferidos por la madre que sus hermanos, también tienen 
mayor proporción de desnutridos. De nuevo reaparece aquí una per-
cepción confusa de la madre sobre la desnutrición de su hijo: la perci-
be como merma de inteligencia. Reflexiones igualmente inquietantes 
sugiere la relación entre desnutrición y menor preferencia de la madre: 
¿en qué grado una y otra operan como causa o efecto?

La primera impresión que se extrae de este repaso es que en la ex-
plicación de la desnutrición intervienen seguramente líneas causales 
que pasan por las formas de relacionamiento familiar y por el conteni-
do del vínculo entre los agentes de crianza, especialmente la madre, 
y el niño: diálogo, intercambio, comprensión, preferencia. Todo esto 
no parece reductible a componentes económicos, físico-ambientales, 
alimentarios o de salud.

La segunda impresión es que, a pesar de un paralelismo bastante 
amplio entre los condicionantes del retraso psicomotor y de la desnu-
trición, en esta gravitan notoriamente menos los condicionantes del 
tipo de los tratados en este párrafo. Esto basta para ratificar que las 
explicaciones de ambos fenómenos presentan de todos modos un gra-
do importante de autonomía y que sería peligroso caer en un reduccio-
nismo sociologista demasiado fácil.

El análisis multivariado permite explorar un poco más el tema. In-
troducidas ocho variables de este grupo en el análisis discriminante de 
49 variables de todas las dimensiones asociadas con el estado nutricio-
nal, cinco de ellas quedaron incluidas en las funciones discriminan-
tes: la presencia del padre en el hogar, el peso de este en las decisiones, 
si la entrevistada es la madre biológica, el tipo de interacción familiar y 
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la caracterización de la inteligencia del niño. Esto debe ser tomado con 
cautela, debido a los supuestos introducidos para poder aplicar este 
método; aunque la capacidad predictiva, capaz de determinar acer-
tadamente la existencia de desnutrición en 67 % de los casos no hace 
despreciable el realismo del modelo.

El análisis factorial muestra algunos factores subyacentes detrás 
de estas variables: el tipo de interacción familiar y la calidad de la ayu-
da recibida se sitúan sobre un mismo eje, que caracteriza sin duda a 
la estructura del grupo; la caracterización de la inteligencia y la pre-
ferencia o rechazo de la madre se alejan en la dirección de otro eje in-
dependiente. Pero no ha sido posible explorar el tema en forma com-
pleta mediante análisis más rigurosos. Simplemente se ha verificado 
a través de modelos logísticos que la presencia del padre y el peso en 
las decisiones mantienen su significación, aunque no muy holgada, 
confrontadas a variables socioeconómicas fuertes. No ocurre lo mismo 
con la calidad de la ayuda recibida.

7. relaciones entre la desnutrición  
y las creencias y prácticas de crianza

En conjunto, a esta dimensión le correspondieron 59 variables, de las 
cuales 52 relevadas y 7 de síntesis. Se pueden agrupar en varios temas. 
A las creencias de la madre relativas a crianza se le dedicaron 19 varia-
bles relevadas. Al conocimiento y uso de los servicios preescolares, se 
le dedicaron 5, también todas relevadas. Y a las prácticas de crianza, 35, 
de las cuales 28 relevadas y 7  de síntesis. Todavía se pueden distinguir 
—entre estas 35 de prácticas de crianza— 10 relacionadas con el rol del 
padre y el resto con prácticas de la madre.

De estas 59 variables, solo ocho muestran asociación bilateral con 
el estado nutricional. Asocian cinco de creencias: lo que se les debe de-
cir a los niños relativo al nacimiento: la creencia en que a las niñas hay 
que educarlas con normas distintas para el sacrificio y la dependencia; 
y la valoración que la madre hace del contacto con otros y de la disci-
plina. Están peor los hijos de aquellas madres que prefieren postergar 
para la adolescencia o no contestar las preguntas sobre el nacimiento 



214

de los niños; los de aquellas que evidencian concepciones más ma-
chistas; que valoran negativamente el contacto con otros niños, o que 
valoran más la disciplina que el entender y explicar. Como en estos 
casos no se puede pensar en una causalidad directa de estas creencias 
sobre el estado nutricional, la inclinación primera lleva a concebirlas 
como síntomas del nivel de instrucción menor o de contenidos cultura-
les más tradicionales, condiciones que sería lógico ver asociadas a un 
menor nivel económico y a peores prácticas alimentarias y de salud.

Asocia, por otra parte, el conocimiento de servicios preescolares. 
Cuando en el barrio existen servicios preescolares para toda edad, hay 
mayor proporción de niños eutróficos. Esto es difícil de interpretar, 
porque no aparecen diferencias perceptibles entre los que usan esos 
servicios —que son muy pocos— y los que no los usan.

Finalmente asocian dos de las 35 variables relativas a prácticas. 
Asocia muy fuerte el colecho; cuando el niño no tiene cama propia 
sino que duerme con otros —fenómeno que alcanza a un 44 % de los 
casos— el estado nutricional es marcadamente peor. Es obligado re-
cordar que las variables de ocupación de la vivienda, y entre ellas el 
hacinamiento, mostraban también asociaciones fuertes con el estado 
nutricional. Tampoco aquí cabe pensar en una causalidad directa, 
sino en un indicador fuerte de situación carenciada. Y aparentemen-
te asocian las prácticas frente a la actitud del niño de no querer co-
mer: están mejor los niños a los que nunca les ocurre esto, y luego 
aquellos a los que la madre trata con una actitud permisiva, por com-
paración con aquellos a los que estimula, amenaza o fuerza. Aquí 
caben varios interrogantes. Por una parte, se puede anotar el hecho 
de que son tendencialmente los niños con más problemas nutricio-
nales los que experimentan el no querer comer: ¿causa o efecto? Por 
otra parte, se puede formular una pregunta análoga sobre la relación 
entre la actitud materna y el resultado, donde seguramente se hace 
presente un efecto negativo de las actitudes impositivas.

Como era esperable, no son muchas las asociaciones de las varia-
bles comprendidas en creencias y prácticas de crianza, con el estado 
nutricional, ya que, en su mayor parte, estos temas fueron incluidos 
para ser relacionadas con el desarrollo psicomotor. Por otra parte, 
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resultan demasiado heterogéneas para encontrar fácilmente agrupa-
mientos y simplificaciones. No se han obtenido resultados clarificado-
res del análisis factorial.

En cuanto al análisis discriminante realizado con el estado nutricio-
nal como variable dependiente y 49 variables independientes de todas 
las dimensiones, retuvo cinco de estas variables en la función predic-
tiva. Identificó al colecho como la variable con mayor peso. Ubicó en 
lugar destacado la relativa al nacimiento de los niños, la de educar a 
las niñas para el sacrificio y la de las prácticas ante el no querer comer; 
y más abajo, la de educar a las niñas para la dependencia, descartando 
así las valoraciones de la disciplina y del contacto con otros. Se podrá 
repetir que las variables seleccionadas en el modelo son solo indica-
dores de cosas difíciles de definir, exceptuando tal vez el colecho, que 
en este tema parece muy forzado interpretar por sus efectos psicológi-
cos. Las otras son indicadores de contenidos culturales menos preci-
sables —tabúes tradicionales, machismo— que cuesta relacionar con 
la nutrición; pero, objetivamente, indicadores muy relevantes.

Tanto los modelos logísticos como el análisis de la varianza confir-
man la alta significación del colecho, excepto en alguno de los casos 
en que aparece confrontando con el nivel de vivienda y el ingreso. Esto 
sugiere nuevamente que incide aquí como indicador socioeconómi-
co. Por otra parte, aunque no se ha podido explorar el tema en forma 
exhaustiva, se ha podido corroborar por los mismos medios la signifi-
cación de la creencia en educar a las niñas para el sacrificio, con una 
mayor desnutrición.

En conjunto, el estudio de esta dimensión afirma en la convicción 
de que las condiciones materiales y las prácticas de alimentación de 
salud, por importantes que sean —y lo son sin duda—, no agotan la 
explicación de la desnutrición.

8. relaciones entre la desnutrición, los síntomas 
presentados por el niño y los ítems de observación

Como se ha explicado anteriormente, fueron relevados 19 síntomas 
que podían señalar otras perturbaciones del desarrollo síquico, dis-
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tintas del retraso psicomotor. Además se registraron cuatro ítems de 
observación relativos a la actitud del niño, a la distancia afectiva res-
pecto a la madre, a la actitud de esta durante la entrevista y a la exis-
tencia en el niño de signos de descuido serio. Aunque también estas 
variables fueron incluidas principalmente para ser relacionadas con 
el desarrollo psicomotor, se estudió igualmente su relación con el es-
tado nutricional.

En el análisis bivariado aparecen asociaciones entre la desnutrición 
y algunos de los síntomas registrados: el sueño agitado es significati-
vamente más frecuente en los desnutridos descompensados; lo mismo 
ocurre con las aberraciones en las comidas —comer cosas no comesti-
bles— y con la lactancia tardía —la de los mayores de un año—, que 
podría ser un paliativo frente a la insuficiencia actual de alimentos 
adecuados. Por el contrario, la autoagresividad asocia con la desnutri-
ción compensada. La emesis —tendencia al vómito— y la bulimia —la 
de aquellos cuyas madres declaran que comen en exceso— asocian 
con un mejor estado nutricional. Y la anorexia —la pérdida de apetito 
que, según la madre, lleva al niño a negarse a comer— asocia, también 
significativamente, con un estado nutricional peor. Esas asociaciones 
resultan significativas, a pesar de ser reducido el número de los que 
presentan el síntoma.

En los dos ítems de observación sobre conducta del niño, la califica-
ción fue con o sin dificultades, y en ambos casos los niños con dificul-
tades representaron un tercio del total. Se comprueba una asociación, 
significativa pero muy débil, entre la existencia de dificultades y ambas 
formas de desnutrición. También aparece asociación con la presencia de 
signos de descuido en el niño.

El análisis factorial de un conjunto de siete síntomas y dos ítems 
de observación muestra dificultad en reducir la nómina a un núme-
ro limitado de factores que expliquen una parte importante de la va-
rianza. Identifica claramente un primer factor (F1) que reúne distancia 
afectiva y actitud del niño. Entre ambas variables aparece una altísima 
correlación (0,89) y casi se superponen sobre el eje factorial: parecen 
expresar una misma cosa y explican un 22 % de la varianza. El eje del 
segundo factor (F2) se identifica mucho con el sueño agitado y man-



217

tiene una asociación más débil con otros síntomas. Los siguientes fac-
tores ya explican proporciones muy reducidas de la varianza. Simple-
mente se manifiesta alguna aproximación entre la lactancia tardía y la 
tendencia al vómito; y la independencia de los otros síntomas.

El análisis discriminante realizado con variables de todas las di-
mensiones en relación con el estado nutricional introduce algunas 
modificaciones confirmando, sin embargo, la asociación significativa 
con la mayor parte de estos síntomas, y destacando el valor predicti-
vo de estos sobre la desnutrición. No se sometieron a comprobación 
ni las aberraciones en la comida ni la anorexia. En cambio el modelo 
seleccionó como significativos dos síntomas más que no lo eran en el 
análisis bivariado: los cólicos estomacales y los terrores nocturnos, es-
tos últimos muy asociados al sueño agitado. También retuvo los ítems 
de observación.

Otro análisis discriminante, esta vez limitado a la totalidad de los 
síntomas e ítems, descarta a estos últimos —actitud del niño y distancia 
afectiva— por no mejorar el valor predictivo del modelo. Los síntomas 
retenidos son: sueño agitado, lactancia tardía, vómitos, autoagresivi-
dad, terrores nocturnos, cólicos estomacales y la declaración de la ma-
dre de que comen en exceso.

Respecto a los análisis discriminantes corresponde puntualizar, 
para este último caso, la rigurosa adecuación del método al proble-
ma. Por una parte, son todas variables dicotómicas que no requieren 
supuestos para adaptarlas al modelo. Por otra parte, siendo síntomas, 
lo que importa es determinar su valor predictivo, que es el objeto prin-
cipal de este método. De todos modos, la capacidad predictiva de este 
grupo de síntomas solo, no es muy alta: permite sólo clasificar correc-
tamente al 57 % de los niños en eutróficos o desnutridos. El modelo 
global alcanzaba al 67 %.

Seguramente, puesto que se trata de síntomas, este conjunto de 
asociaciones contribuye poco a una discusión sobre las causas de la 
desnutrición infantil. Sin embargo, en la medida en que sean fácil-
mente observables, pueden contribuir a seleccionar un conjunto, tam-
bién importante, de indicadores de riesgo nutricional.
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CAPÍTULO III 

Características de las relaciones  
entre el estado nutricional y cada una  
de las variables que se asocian individualmente

1. Condiciones socioeconómicas

	» Condición	laboral	del	padre,	tc:	17	15	(v203)
Se comprueba una asociación del estado nutricional de los niños con 
la estabilidad laboral del padre. Cuando este cuenta con un trabajo 
estable, hay un 49,2 % de niños eutróficos, un 44,7 % de niños con sig-
nos de desnutrición compensada y un 6,1 % de niños con desnutrición 
descompensada.

Cuando el padre se ocupa en trabajos inestables, el 40,2 % de los 
niños son eutróficos, y sube a 49,5 % y 10,4 %, respectivamente, la pro-
porción de niños con alteraciones nutricionales compensadas y des-
compensadas. La p = 0,004 y la V de Cramer = 0,08.

	» Categoría	socioprofesional	del	padre	o	sustituto,	tc:	17	(v204)
Se encuentra asociación con el estado nutricional de los niños, lo que 
se destaca particularmente para algunos grupos socioprofesionales: 
los mayores porcentajes de niños eutróficos se dan en las familias 
cuyo padre o sustituto pertenece a categorías tales como empleado 
privado, obrero calificado público o privado, obreros no calificados pri-
vados, artesanos y comerciantes y personal de las fuerzas armadas y 
policías. En todos esos grupos, los niveles de eutróficos oscilan entre 
el 45,8 % y el 61,4 % del total de los niños de cada grupo.

17 T. C.: tronco común. Refiere a las variables comunes entre los tres estudios: Chile, Argentina 
y Uruguay.
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En las familias en que el padre es empleado público, obrero público 
no calificado, agrícola, trabajador independiente o servicio doméstico 
se encuentran los mayores porcentajes de niños con trastornos nutri-
cionales: en estos casos los eutróficos descienden a cifras como 30,8 % 
para los empleados públicos y 26,2 % para los hijos de empleados do-
mésticos, grupo que se encuentra en las peores condiciones.

Asocia significativamente con p = 0,01 y V de Cramer = 0,17.

	» Categoría	socioprofesional	de	la	entrevistada,	tc:	18	(v183)
Se comprueba una fuerte asociación entre la frecuencia de problemas 
nutricionales en los niños y algunas categorías profesionales de las 
madres: el 43,6 % de las familias cuya madre es obrera no presenta 
problemas nutricionales en ninguno de los niños estudiados; en las 
familias con madre trabajadora independiente, ese porcentaje sube al 
50,0 %; de las familias en las que la madre es empleada doméstica, 
solo el 34,3 % están libres de problemas nutricionales en los hijos.

Sin embargo, considerando el conjunto de las categorías, el cuadro 
no es significativo.

	» Tiempo	de	trabajo	de	la	entrevistada,	tc:	19	(v184)
El número de días a la semana en que la entrevistada trabaja se asocia 
con el estado nutricional de los niños de la familia, mejorando este a 
medida que aumenta el primero.

Cuando la madre permanece fuera por trabajo dos días a la sema-
na, el porcentaje de familias sin problemas de nutrición se ubica en el 
23,3 %; sube al 40,6 % cuando la madre trabaja tres o cuatro días y al 
49,0 % si la madre trabaja cinco o seis días a la semana.

Cabe destacar que el porcentaje de familias sin problemas nutricio-
nales vuelve a descender si la madre trabaja toda la semana incluido 
el domingo (el 42,9 % de las familias en que la madre está en esa situa-
ción, están libres de problemas nutricionales) lo que seguramente se 
asocia a los grupos profesionales más deprimidos. Para el conjunto de 
las categorías el cuadro no es significativo pero el estado nutricional 
muestra clara dependencia del tiempo de trabajo de la madre con un 
valor de Eta = 0,18.



220

	» Relación	con	la	línea	de	pobreza,	tc:	7	(v021)
Se constata una asociación fuerte con el estado nutricional de los niños.

Cuando los ingresos totales de las familias se encuentran por deba-
jo de 1/4 de la línea de pobreza, un 72,5 % de los niños presentan pro-
blemas nutricionales compensados o descompensados. Si la relación 
con la línea de pobreza está en 1/4 y menos de 1/2, el porcentaje de 
niños con signos de desnutrición desciende a 57,4 %. Si se encuentran 
entre 1/2 y menos de 1 de la línea de pobreza, la proporción de desnu-
tridos es del 49,4 %.

Chi 2 significativo con p = 0,0001 y V de Cramer = 0,11.

	» Tipo	de	morfología	familiar,	tc:	8	(v026)
En esta variable se exploró la morfología de la familia según diversos 
factores concomitantes: si se trata de una familia nuclear o extendida, 
si la extensión es vertical u horizontal y si se constituye una familia 
completa o solo de madre.

Cada uno de esos factores considerados aisladamente no asocia 
con el estado nutricional de los niños en forma evidente: cuando la 
familia es completa, el porcentaje de niños con problemas nutriciona-
les es del 55,0 %, mientras que cuando existe solo la presencia de la 
madre, el porcentaje de niños con problemas es del 58,0 %.

Cuando la familia es nuclear, el porcentaje de niños con problemas 
es del 54,9 %, ascendiendo apenas al 58,8 % cuando es extensa.

Sin embargo, se puede comprobar una asociación más clara cuan-
do la morfología familiar es estudiada en conjunto: en este caso, cuan-
do se trata de una familia nuclear completa, el 53,4 % de los niños tie-
nen algún tipo de problema nutricional actual o pasado; si la familia 
es nuclear de madre, esa cifra asciende al 75,0 %. En las familias exten-
sas verticales también se produce la asociación entre el estado nutri-
cional de los niños y la presencia o ausencia del padre: en las extensas 
verticales completas se encuentra un 64,6 % de niños con problemas 
nutricionales; en las extensas verticales de madre, solo un 39,4 % pre-
sentan problemas.

Aunque pueden haber factores combinados que dificultan la inter-
pretación, la asociación es significativa con p = 0,01 y V de Cramer = 0,12.
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	» Instrucción	de	la	entrevistada,	tc:	14	(v181)
Se comprueba una fuerte asociación con el estado nutricional de los 
niños. Cuando la entrevistada ha cursado el quinto año de secundaria 
para arriba, incluyendo la enseñanza superior, el porcentaje de niños 
con problemas nutricionales se ubica en el 23,8 %. Si ha cursado entre 
tercero y cuarto año de enseñanza de secundaria, ese porcentaje es del 
38,5 %, y si solo hizo uno o dos años de secundaria, se encuentra un 
59,8 % de niños con signos de problemas nutricionales, cifra similar a la 
que se encuentra cuando la madre ha completado la primaria (59,9 %).

Si solo ha cursado de uno a tres años de escuela primaria, la cifra 
de niños con problemas nutricionales es de 60,7 %.

Cuando la madre o entrevistada no tiene ninguna instrucción, hay 
un 69,5 % de niños con alteraciones nutricionales.

El chi 2 es significativo con p = 0,0000 y una V de Cramer = 0,20.

	» Estado	civil	de	la	entrevistada	(v180)
El estado civil de la madre asocia con el estado nutricional de los niños 
aun sin alcanzar cifras estadísticamente significativas: cuando la ma-
dre es casada o viuda, un 40,8 % de las familias no presentan proble-
mas nutricionales en sus niños; cuando es soltera o divorciada, solo el 
32,7 % de las familias están en esa situación.

	» Tipo	de	vínculo	de	la	pareja,	tc:	108	(v207)
Es clara la asociación entre el estado nutricional de los niños y la natu-
raleza del vínculo de la pareja existente en el hogar. Cuando la pareja 
es casada el 49,3 % de los niños son eutróficos, cifra que desciende al 
41,5 % cuando se trata de una unión libre. La frecuencia de desnutridos 
compensados se mantiene sin modificaciones: 46,1 % en el caso de las 
parejas casadas y 48,1 % en los casos de unión libre. Es más evidente 
la modificación en la proporción de niños con desnutrición descom-
pensada, cuya cifra se duplica: de 5,6 % cuando la pareja es casada 
a 10,5 % cuando no lo es; la asociación es significativa con p = 0,02.

	» Calidad	de	piso	de	la	vivienda,	tc:	25	(v032)
Existe asociación entre el piso de la vivienda y el estado nutricional de 
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los niños. De las familias que habitan una vivienda con piso de material 
adecuado e higiénico, el 49,0 % no presentan problemas nutricionales; 
de las que habi tan viviendas con piso de cemento o ladrillo, el 43,7 % no 
tienen problemas de desnutrición y cuando el piso es de tierra, solo el 
23,0 % de las familias están en correctas condiciones nutricionales.

La proporción de familias con niños que presentan signos de des-
nutrición compensada asciende desde un 39,3 % cuando la vivienda 
tiene pisos higiénicos a un 50,0 % cuando los pisos son de cemento o 
ladrillo y 64.1 % si este es de tierra.

La desnutrición descompensada varía menos pero en el mismo sen-
tido: 11,7 % de las familias con vivienda que tiene pisos revestidos hi-
giénicamente presentan algún niño con desnutrición descompensada 
frente al 12,9 % cuando el piso es de tierra.

La distribución es significativa con una p = 0,0001 y la de Cra-
mer = 0,13.

	» Obtención	del	agua,	tc:	27	(v035)
La fuente de obtención de agua para consumo se asocia también con 
el estado nutricional de los niños. Del grupo de familias que cuentan 
con agua corriente dentro de la casa, el 49,1 % no presenta problemas 
nutricionales; cuando el agua llega solo al terreno, el 44,6 % de las 
familias están en buenas condiciones nutricionales; el 32,3 % de las 
familias que obtienen el agua de una canilla pública fuera del terreno 
no presentan problemas de nutrición y el 37,9 % de las familias que 
consumen agua de fuentes no potables están en esas condiciones.

La desnutrición descompensada aumenta a medida que disminuye 
la calidad de la fuente de obtención de agua: 6,7 % de las familias que 
tienen agua corriente dentro de la casa tienen algún niño en condición 
de desnutrido descompensado; esa cifra es del 6,5 % cuando el agua 
llega al terreno; 11,8 % si el agua se obtiene de una canilla pública y 
13,2 % entre las familias que utilizan fuentes de agua no potable.

El chi 2 es significativo con un p = 0,005 y una V de Cramer = 0,11.

	» Eliminación	de	excretas,	tc:	28	(v036)
También la forma de eliminación de los residuos líquidos se asocia 
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con el estado nutricional de los niños. Entre las familias que vuel-
can sus excretas a la red pública, un 53,9 % no presentan problemas 
nutricionales, mientras que el 38,5 % tiene algún niño con signos de 
desnutrición compensada y el 7,6 % algún niño con desnutrición des-
compensada.

Cuando los residuos se vuelcan a fosa séptica o pozo negro, los por-
centajes son de 42,6 %, 49,4 % y 8,0 % respectivamente. En los casos 
que se usan otras formas de eliminación, solo el 26,5 % de las familias 
están libres de problemas nutricionales y las familias con algún des-
nutrido compensado o descompensado ascienden al 60,0 % y 13,5 %.

El chi 2 es significativo con p = 0,003 y la V de Cramer = 0,10.

	» Eliminación	de	basura,	tc:	29	(v037)
Se constata una fuerte asociación con el estado nutricional de los ni-
ños. Entre las familias que disponen de recolección municipal que re-
tira los desechos dos o más veces a la semana, se encuentra un 47,6 % 
que no presentan problemas de nutrición; un 44,9 % tienen algún 
niño con problemas nutricionales compensados y un 7,5 % tienen ni-
ños con desnutrición descompensada.

Si la familia quema o entierra los desechos, el 40,6 % de ellas no 
tienen problemas nutricionales; el 49,6 % presentan algún niño con 
desnutrición compensada y el 9,8 % presentan niños con desnutrición 
descompensada.

Entre las familias que tiran la basura al terreno las cifras son de 
25,7 %, 63,0 % y 11,3 % respectivamente.

Es decir que aumentan ambas formas de desnutrición a medida 
que es menos higiénica la forma de disponer de los residuos. La distri-
bución es significativa con p = 0,0001 y V de Cramer = 0,11.

	» El	estado	de	conservación	de	la	vivienda,	tc:	110	(v041)
Si se discriminan las familias de acuerdo al estado de la conservación 
de la vivienda que ocupan, se encuentra que cuando esta está bien 
conservada o con escasos signos de deterioro, el estado nutricional de 
los niños es mejor: un 44,1 % de esas familias tienen algún niño con 
problemas nutricionales compensados, un 6,9 % tienen problemas nu-
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tricionales descompensados en alguno de los niños y un 48,9 % están 
libres de problemas nutricionales.

Si la vivienda está deteriorada, solo el 33,8 % de las familias no tie-
nen problemas nutricionales en los niños, 54,0 % tienen algún niño 
con desnutrición compensada y 12,3 % tienen algún desnutrido des-
compensado, cifra que duplica a la del grupo anterior.

La asociación es significativa con p = 0,0007 y V de Cramer = 0,11.

	» Equipamiento	para	cocinar	(v042)
En los casos en que la familia dispone de una cocina completa, el 
44,0 % tiene algún niño con problemas nutricionales compensados y 
el 4,4 % algún niño con problemas nutricionales descompensados; el 
51,6 % de las familias no presentan problemas de nutrición.

Para las familias que cocinan con primus o garrafa porque carecen 
de otro equipamiento, el 50,0 % tienen algún niño con desnutrición 
compensada, el 11,4 % tiene algún niño con desnutrición descompen-
sada y solo el 38,5 % están libres de problemas nutricionales.

Entre las familias que cocinan a fuego o con brasero, hay un 65,9 % 
que tienen niños con desnutrición compensada, un 9,8 % que presen-
tan algún niño con desnutrición descompensada y solamente el 24,4 % 
no tienen problemas de nutrición.

Asocia significativamente con p = 0,0001 y V de Cramer = 0,12.

	» Tenencia	de	heladera	(v043)
Es muy fuerte la asociación que se comprueba con esta variable. De 
las familias que cuentan con una heladera funcionando, el 53,3 % están 
libres de problemas nutricionales. Ello ocurre solo con el 34,3 % de las 
que carecen de ella. La desnutrición compensada afecta a alguno de 
los niños en el 40,2 % de las familias con heladera y en 55,3 % de las 
familias sin heladera. La desnutrición descompensada afecta a algún 
niño del 6,5 % de las familias con heladera frente al 10,4 % de las fa-
milias sin heladera.

El chi 2 de la distribución es significativo con p = 0,0000 y V de 
Cramer = 0,19.
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	» Tenencia	de	televisor	(v044)
La prevalencia de problemas nutricionales es claramente mayor entre 
las familias sin televisor. Solo el 29,5 % de las familias que no tienen te-
levisor están libres de problemas nutricionales; ello ocurre, en cambio 
en el 47,3 % de las que tienen televisor blanco y negro y en el 64,0 % de 
las que tienen televisor color. La desnutrición compensada afecta a los 
niños del 59,8 % de las familias que no tienen televisor, del 44,5 % de 
las que tienen televisor blanco y negro y del 34,4 % de las familias que 
tienen televisor color. La desnutrición descompensada está presente en 
el 10,7 % de las familias sin televisor, en el 8,2 % de las familias con 
televisor blanco y negro y en el 1,6 % de las familias con televisor color.

Si bien la asociación se da con ambas formas de desnutrición, la 
variación más marcada se da respecto a la descompensada (más re-
ciente) y con la tenencia de televisor color.

El chi 2 es significativo con p = 0,0000 y V de Cramer = 0,12.

	» Equipamiento	de	la	vivienda	(v382)
Sintetizando la información de las variables relativas al equipamien-
to, se encuentra que el estado nutricional mejora al elevarse la calidad 
del equipamiento con que cuenta la familia: en aquellas que carecen 
de los tres elementos investigados (cocina, heladera, televisor), el por-
centaje de familias sin problemas nutricionales es el 26,2 %; cuando 
cuentan con uno de los tres, el nivel es de 37,5 %; asciende al 50,3 % 
cuando se cuenta con dos de los tres equipos básicos y al 55,3 % cuan-
do se cuenta con los tres. Simultáneamente, desciende el porcentaje 
de familias que presentan algún tipo de trastorno nutricional entre sus 
niños: 73,5 % cuando no se cuenta con ningún equipamiento, 62,6 % 
si se dispone de uno de los tres, 49,5 % si se dispone de dos de los tres 
elementos y 44,7 % si se dispone de los tres.

La distribución es significativa con una p = 0,0000 y un V de Cra-
mer = 0,16.

	» Aseo	y	orden	de	la	vivienda	tc:	32	(v282)
Es significativa la asociación con este ítem de observación. Entre las 
familias que habitan una vivienda aseada y ordenada se encuentra 
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un 40,0 % en que no aparecen niños con problemas nutricionales; un 
52,8 % tienen algún niño con desnutrición compensada y un 7,0 % tie-
nen niños con desnutrición descompensada.

De las familias que habitan una vivienda sin aseo y con desorden 
evidente, el 33,1 % presentan niños sin problemas de desnutrición, el 
51,4 % tienen niños con desnutrición compensada y el 15,5 % niños 
con desnutrición descompensada, duplicando la cifra anterior.

El chl 2 es significativo con p = 0,002 y la V de Cramer = 0,10.

	» Hacinamiento	tc:	30	(v322)
Presenta una fuerte asociación con el estado nutricional. En las fami-
lias que ocupan la vivienda con hasta tres personas por habitación, la 
proporción de casos que presentan problemas nutricionales compen-
sados es de 44,4 %; 4,7 % tiene problemas nutricionales descompen-
sados; el 51,0 % está libre de problemas nutricionales.

Entre las familias en que habitan más de tres y hasta cuatro perso-
nas por habitación, las cifras son de 52,5 % con problemas nutriciona-
les compensados, y 10,6 % con problemas descompensados; el 36,9 % 
no presenta problemas.

Cuando son más de cuatro y hasta cinco personas por habitación 
los porcentajes de familias con problemas nutricionales ascienden 
a 51,7 % para los compensados y 14,2 % para los descompensados, 
mientras desciende al 34,1 % la proporción de familias sin problemas.

Las familias que ocupan la vivienda con más de cinco personas por 
habitación tienen desnutridos compensados en el 57,9 % de los casos 
y desnutridos descompensados en el 19,6 %; solo el 22,5 % no tiene 
problemas.

El chi 2 es significativo con p = 0,0000 y una V de Cramer = 0,16.

	» Promiscuidad	tc:	31	(v323)
Se comporta de manera similar a la variable anterior. Los porcentajes 
de familias sin problemas nutricionales descienden a medida que au-
menta el número de personas por cama: 52,0 % para las familias que 
duermen con una persona por cama; 35,8 % cuando hay más de uno y 
hasta 1,5; y 30,4 % cuando hay más de 1,5 personas por cama.
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La proporción de familias con problemas nutricionales compensa-
dos varía entre el 42,1 % para las familias con hasta una persona por 
cama y el 53,0 % para las familias con más de 1,5 personas por cama.

La frecuencia de niños con problemas de desnutrición descompen-
sada también aumenta: 5,9 % en el primer caso, 9,1 % en el segundo 
caso y 16,5 % cuando hay más de 1,5 personas por cama. Es más fuerte, 
pues, la asociación con los problemas.

El chi 2 es significativo con p = 0,0000 y V de Cramer = 0,14.

	» Ocupación	de	la	vivienda	(v328)
Reuniendo la información de las dos variables anteriores, se encuen-
tra una asociación muy fuerte con el estado nutricional.

El porcentaje de familias sin problemas nutricionales es del 25,9 % 
cuando existe hacinamiento y promiscuidad en la vivienda que ocupan 
la familia y 52,7 % cuando no se da ni uno ni otro.

La presencia de algún niño con desnutrición compensada afecta al 
61,2 % de las familias con hacinamiento y promiscuidad en la vivienda; 
entre las familias sin tales carencias están afectadas el 44,5 %.

Hay niños con desnutrición descompensada en el 12,9 % de las fa-
milias con hacinamiento y promiscuidad y en el 2,9 % de las familias sin 
hacinamiento y promiscuidad.

El chi 2 es significativo con p = 0,0000 y la V de Cramer asciende a 
0,19.

	» Nivel	de	vivienda	(v327)
Esta variable, que sintetiza la información relativa a las características 
físicas de la vivienda, la tenencia y los servicios urbanos presenta una 
asociación clara con el estado nutricional de los niños.

La proporción de familias sin problemas nutricionales es de 37,2 % 
entre las que ocupan viviendas con deficiencias muy graves; de 47,9 % 
en las familias con viviendas que tienen deficiencias importantes y 
52,5 % cuando no presentan deficiencias registradas. La prevalencia 
de problemas nutricionales en los niños desciende simultáneamente: 
están presentes en el 62,7 % de las familias que habitan viviendas con 
deficiencias muy graves, en el 52,4 % de las que ocupan viviendas con 
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deficiencias importantes y en el 48,4 % de las que ocupan viviendas 
sin deficiencias.

El chi 2 es significativo con una p = 0,007 y un Cramer = 0,10.

2. Alimentación y abastecimiento

	» Obtención	de	alimentos	por	programas	públicos,	tc:	53	(v068)
Estos programas llegan tendencialmente a los niños con mayor déficit 
nutricional, pero sin llegar a solucionarlo.

Se da una clara asociación entre el uso de programas públicos de 
complementación alimentaria y la presencia de niños desnutridos en 
la familia. En efecto, entre las que no usan ese tipo de programa, el 
porcentaje de familias sin problemas nutricionales es del 47,9 %, cifra 
que desciende al 35,2 % entre las que los utilizan.

La prevalencia de problemas nutricionales compensados pasa del 
46,5 % al 51,3 %, y la de los problemas nutricionales descompensados 
del 5,6 % entre los que no usan tales programas al 13,4 % entre las fa-
milias que los utilizan.

Es decir que si bien la cobertura de tales programas se relaciona 
con ambas formas de desnutrición, la asociación es más marcada con 
los últimos.

El chi 2 es significativo con una p = 0,0001 y un V de Cramer = 0,16.

	» Consumo	de	alimentos	del	día	anterior,	tc:	45	(v110	y	V115)
Solo con dos alimentos de los estudiados se encontró alguna asocia-
ción del estado nutricional de los niños.

Entre aquellos que consumieron fiambres se comprobó un 63,7 % 
de eutróficos mientras que entre quienes no los consumieron, solo hay 
un 43,6 % de eutróficos. Asocia significativamente con p = 0,0006.

Un 49,1 % de quienes consumieron fruta el día anterior no presentan 
problemas nutricionales frente a 38,4 % de eutróficos entre los niños 
que no consumieron fruta. En este caso, la modificación se produce a 
expensas de una mayor prevalencia de desnutridos descompensados. 
La asociación es significativa con p = 0,001.
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	» Número	de	comidas	diarias	(v340)
La asociación con el estado nutricional de los niños es fuerte. Cuando 
el número de comidas es adecuado, se encuentra un 50,1 % de niños 
eutróficos y un 49,9 % de niños con problemas.

Si el número de comidas es inadecuado, las cifras son 41,5 % y 
58,5 % respectivamente.

Si es muy insuficiente, hay un 23,1 % de niños eutróficos y un 76,9 % 
de niños con problemas nutricionales.

Asocia significativamente con p = 0,0009 y V de Cramer = 0,13.

	» Régimen	de	comidas:	cena,	tc:	44	(v103)
En relación con lo anterior, se comprueba una asociación más especí-
fica con la práctica de cenar.

El porcentaje de niños sin problemas nutricionales pasa del 47,5 % 
cuando los niños habitualmente cenan al 37,1 % cuando no lo hacen. 
Esa disminución se produce particularmente por un aumento de la 
frecuencia de niños con desnutrición crónica o compensada que es el 
44,7 % cuando existe el hábito de cenar y 56,8 % cuando no cenan. Las 
cifras correspondientes a la desnutrición descompensada no se modifi-
can mayormente: 7,8 % en el primer caso y 6,1 % en el otro.

El chi 2 es significativo con p = 0,005 y V de Cramer = 0,12.

	» Edad	de	destete	del	niño,	tc:	35	(v086)
Esta variable fue investigada en relación con los niños que al momen-
to de la encuesta tenían más de un año de edad.

Se encuentra una asociación entre la duración de la lactancia y el 
estado nutricional de los niños, con mayor prevalencia de desnutridos 
tanto en el grupo de las lactancias muy prolongadas como de las muy 
breves.

Al mismo tiempo, debe destacarse que la asociación se da funda-
mentalmente con la desnutrición descompensada.

En el caso de lactancias menores de un mes se encuentran un 
35,1 % de eutróficos cuando el niño tiene un año de edad; un 57,3 % 
presentan signos de desnutrición compensada y un 7,5 % tienen des-
nutrición descompensada.
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Cuando la lactancia fue más prolongada (hasta tres meses) aumen-
ta el porcentaje de eutróficos (41,0 %), disminuye el de desnutridos 
compensados (48,5 %) aumenta la cifra de los desnutridos descompen-
sados (10,5 %).

Las cifras se vuelven erráticas para las lactancias más prolongadas 
en función de números de casos más pequeños.

Sin embargo, llama la atención que existe un 32,4 % de niños que tu-
vieron una lactancia materna mayor de un año y en los cuales asciende 
netamente el porcentaje de desnutridos descompensados (28,1 %), segu-
ramente en relación con una alimentación actual insuficiente.

Debe formularse la hipótesis de que los factores ambientales que 
llevaron a la madre a una lactancia más prolongada de lo habitual 
(como forma de sustitución ante la dificultad de alimentar al niño) 
están presentes también actualmente incidiendo de la misma forma.

La asociación es significativa con p = 0,0003 y V de Cramer = 0,21.

	» Existencia	de	hijos	desnutridos	o	con	bajo	peso,	tc:	47	(v128)
La existencia anterior o actual de algún desnutrido diagnosticado 
asocia significativamente con el estado nutricional de los niños de la 
familia. Entre las madres que contestaron que no tenían niños desnu-
tridos, se encuentra un 43,9 % de familias sin problemas nutriciona-
les, un 49,6 % de familias con desnutrición compensada y un 6,6 % de 
familias con desnutrición descompensada.

Entre las madres que contestaron que en su familia había algún 
niño con desnutrición, el porcentaje de familias sin problemas descen-
dió al 21,9 %, mientras que ascendió al 61,2 % el de familias con algún 
niño desnutrido compensado y al 16,9 % el porcentaje de familias con 
algún desnutrido descompensado.

La distribución es significativa para chi 2 con un p = 0,0000 y un V 
de Cramer = 0,22.

	» Creencia	de	la	madre	respecto	al	estado	de	alimentación		
de	sus	niños	(v135)

Entre las madres que consideraron a sus niños como bien alimentados 
se encuentra un 41,3 % de familias sin problemas nutricionales y un 
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58,0 % de familias con alguna forma de desnutrición en sus niños.
Entre las que dijeron que sus niños estaban más o menos bien alimen-

tados, el porcentaje de familias sin problemas nutricionales descendió 
al 29,0 % y el de las que cuentan con algún desnutrido subió a 71,0 %.

Cuando las madres afirman que sus niños están mal alimentados, 
se comprueba que solo en el 18,2 % de los casos no existen problemas 
nutricionales en la familia; en el 66,7 % hay algún desnutrido compen-
sado y en el 15,2 % algún desnutrido descompensado.

Se puede inferir que, aunque la opinión de las madres aparece in-
fluenciada por la situación nutricional de los niños, está muy lejos de 
apreciarla correctamente. El error optimista es bastante más común 
que el pesimista.

El chi 2 es significativo para p = 0,01 y la V de Cramer = 0,09.

3. Salud

	» Número	de	controles	en	el	embarazo,	tc:	59	(v137)
Se constata asociación con el estado nutricional de los niños.

Entre las madres que han tenido más de seis controles en su último 
embarazo, se comprueba que hay un 48,4 % de familias en las que no 
existen problemas nutricionales. Si los controles fueron entre tres y 
seis, se encuentra un 37,6 % de familias sin alteraciones.

El 34,1 % de las familias no tienen desnutridos cuando las madres 
han tenido menos de tres controles o no recibieron control ninguno.

Asocia significativamente con p = 0,01.

	» Oportunidad	del	primer	control	del	embarazo,	tc:	58	(v138)
El estado nutricional de los niños se asocia con el momento del emba-
razo en que la madre ha comenzado sus controles. De las familias en 
que la madre comenzó el control antes del tercer mes de embarazo, un 
47,3 % no tienen problemas nutricionales en sus niños. Si el primer 
control fue del tercer mes en adelante, la cifra de familias sin proble-
mas se ubica en el 43,9 %. Desciende netamente para las familias en 
que la madre no ha controlado su embarazo: 24,6 %.

El chi 2 es significativo con p = 0,03.
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	» Persona	que	realizó	el	control	del	embarazo	(v139)
Si los controles del embarazo fueron realizados al menos en alguna 
ocasión por un médico, se encuentra que un 49,8 % de las familias no 
presentan problemas nutricionales en sus niños. Entre las familias en 
que la madre contó solo con controles a cargo de personal paramédi-
co, la proporción de familias sin problemas de nutrición es solo del 
33,6 %. Pero la cifra baja aún más cuando se considera a las familias 
en que la madre no contó con asistencia profesional en los controles 
del embarazo: en este caso apenas un 24,0 % de las familias están li-
bres de problemas nutricionales.

El chi 2 es significativo con p = 0,0002 y V de Cramer = 0,15.

	» Tipo	de	control	de	embarazo	(v341)
Al agrupar las variables relativas a frecuencia y oportunidad del con-
trol de embarazo se obtiene una asociación de interés.

Cuando el control es calificado como adecuado, se constata que 
el 48,8 % de las familias no tienen problemas nutricionales, que el 
44,0 % tienen problemas compensados y que 7,3 % tienen problemas 
descompensados.

Si el control fue inadecuado, las cifras son 43,0 %, 47,5 % y 9,5 % 
en cada caso.

Para las madres que no tuvieron ningún control en su último em-
barazo se comprueba que solo el 24,6 % de las familias están libres de 
problemas nutricionales, que el 67,0 % tienen algún niño con desnu-
trición compensada y que 8,4 % tienen desnutrición descompensada.

La modificación más importante aparece para la ausencia de con-
trol. Por otro lado, la asociación es fuerte solo para la desnutrición 
compensada y no existe para la descompensada.

La asociación es significativa con p = 0,01 y V de Cramer = 0,09.

	» Calidad	de	atención	de	embarazo	y	parto	(v342)
Cuando en la variable se incluye también información relativa a quién 
realiza los controles y la existencia de exámenes, se obtiene una aso-
ciación más fuerte.
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Si la calidad es suficiente, el 46,2 % de las familias no tienen proble-
mas de nutrición; el 45,5 % tienen problemas compensados y el 8,3 % 
tienen problemas descompensados.

Las cifras son 27,8 %, 57,2 % y 15,1 % cuando la calidad es insufi-
ciente.

Asocia significativamente con p = 0,04 y V de Cramer =  0,09.

	» Prácticas	ante	afecciones	comunes,	tc:	63	(v145)
Entre las familias que habitualmente consultan al médico ante proble-
mas comunes de salud, se encuentra que en el 52,2 % hay algún niño 
con problemas nutricionales.

En las familias en que la madre acostumbra ir a la farmacia en esos 
casos, el 49,0 % tiene niños con signos de desnutrición.

Se constata un 58,5 % de familias con algún tipo de alteración nu-
tricional cuando la madre tiene como práctica habitual el uso de reme-
dios caseros para resolver las afecciones comunes de los niños.

Si la madre acude usualmente al curandero se alcanza al 63,0 % de 
familias en que se comprueba alguna afección nutricional.

Si bien la distribución en conjunto no es estadísticamente signifi-
cativa, no se puede pasar por alto la notoria asociación entre la prác-
tica de consulta al curandero y el peor estado nutricional de los niños.

	» Cobertura	de	salud	del	niño,	tc:	66	(v150)
La prevalencia de alteraciones nutricionales se relaciona con el tipo 
de cobertura de salud. Entre los niños que cuentan con cobertura en el 
Hospital Militar o el Hospital Policial, se encuentra un 44,6 % de niños 
con signos de alteraciones nutricionales. Entre los cubiertos por el mu-
tualismo hay un 50,1 % en esas condiciones, cifra que sube al 53,7 % 
para los niños cubiertos por el sector público. Se llega a un 65,3 % de 
niños con trastornos nutricionales entre los que carecen de cobertura.

El chi 2 es significativo con p = 0,002 y la V de Cramer = 0,10.

	» Certificado	Esquema	de	Vacunación	(cev)	(v144)
Se encuentra una fuerte asociación con el estado nutricional. Entre los 
niños que cuentan con el cev completo, hay un 50,2 % de eutróficos, 
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un 42,6 % de desnutridos compensados y un 7,0 % de desnutridos des-
compensados.

Cuando se encontró el cev incompleto, las cifras respectivas fueron 
de 38,4 %, 54,3 % y 7,3 %.

Para los niños que no disponen de cev, es decir que no han reci-
bido ninguna inmunización, se encuentra apenas un 28,1 % de niños 
sin problemas nutricionales, un 66,1 % de niños con signos de des-
nutrición compensada y un 5,8 % de niños con desnutrición aguda o 
descompensada.

Es decir que el detrimento de los niños sin problemas nutriciona-
les se da en virtud de un aumento notorio de niños con problemas 
nutricionales crónicos. La desnutrición descompensada no presenta 
asociación.

El chi 2 es significativo con p = 0,0000 y la V de Cramer = 0,11.

	» Control	del	niño	sano	en	consultorio,	tc:	60	(v147)
También en este caso hay una clara asociación con el estado nutricio-
nal. El porcentaje de niños sin trastornos entre los que reciben control 
sano es del 51,1 %, frente a 39,3 % entre los que no lo reciben. La fre-
cuencia de signos de desnutrición compensada entre los que reciben el 
control es 41,8 % y de 53,9 % entre los que no tienen control sano. La 
desnutrición descompensada se modifica menos: 7,1 % entre los niños 
controlados y 6,8 % entre los no controlados.

La asociación es significativa con un chi 2 p = 0,0007 y una V de 
Cramer = 0,12.

	» Internaciones	en	el	último	año	(v151)
Hay una correlación significativa con el estado nutricional del niño.

Entre aquellos que no han estado internados, un 46,0 % son eutró-
ficos, un 47,8 % tienen signos de desnutrición compensada y un 6,1 % 
signos de desnutridos descompensados.

De los que estuvieron internados, los eutróficos pasan a ser el 
34,7 %, los desnutridos compensados pasan al 52,2 % y los descompen-
sados suben a más del doble: 13,1 %.

El chi 2 es significativo para p = 0,0006 y la V de Cramer = 0,10.
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	» Tipo	de	control	de	salud	del	niño	(v343)
Al reunir la información de las variables correspondientes se obtiene 
una clara asociación con el estado nutricional del niño.

Cuando el control puede calificarse como adecuado, se constata un 
52,8 % de eutróficos, un 41,7 % de desnutridos compensados y un 5,5 % 
de descompensados.

Si el control fue inadecuado, se encuentra un 50,2 % de eutróficos, 
un 41,7 % de compensados y un 8,1 % de descompensados.

Para los niños sin ningún control o con control muy inadecuado solo 
el 39,7 % son eutróficos, el 53,1 % son desnutridos compensados y el 
7,2 % son desnutridos descompensados.

La asociación es significativa para p = 0,004 y la V de Cramer = 0,09.

4. Características y condiciones del medio familiar

	» Tipo	de	interacción	familiar	(v161)
Al estudiar el grado de participación del niño en las actividades de la 
familia se encuentra una asociación con el estado nutricional.

En aquellas en las que se acostumbra que todos dialoguen cuando 
están juntos, el porcentaje de familias sin problemas nutricionales lle-
ga al 48,0 %.

Cuando lo habitual es que al estar juntos se realice alguna activi-
dad en común y se comenten los hechos del día, se encuentra que un 
38,2 % de esas familias no tienen problemas nutricionales y un 61,8 % 
tienen al menos un niño con problemas.

En los casos en que lo más frecuente es mirar televisión y comentar, 
el nivel de familias sin signos de desnutrición es del 52,3 % frente a un 
47,7 % con problemas.

En las familias en que la práctica habitual es mirar televisión sin 
hablar o mirar televisión haciendo callar a los niños o impidiéndoles 
participar, o en las que simplemente nunca están juntos, el porcentaje 
de familias sin problemas nutricionales baja al 29,8 % y aparece un 
70,2 % con algún tipo de problema nutricional.

El chi 2 es significativo con p = 0,0003 y V de Cramer = 0,17.
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	» Condición	de	la	entrevistada	(v175)
Se comprueba una asociación entre el estado nutricional y el tipo de 
relación o parentesco entre quien ejerce el rol de madre y el niño.

Si se trata de la madre biológica, se encuentra que un 45,3 % de los 
niños son eutróficos. En los casos en que la persona que asume el rol 
materno no es la madre del niño, se constata una frecuencia de 70,9 % 
de niños con signos de desnutrición.

Asociación significativa con p = 0,005.

	» Participación	del	padre	en	las	decisiones	(v216)
Hay asociación con el estado nutricional de los niños. Entre los niños 
en cuya familia las decisiones relativas a la crianza las toman el padre 
y la madre de acuerdo o alternativamente, se encuentra un 48,2 % y un 
50,2 % respectivamente, de eutróficos.

Si las decisiones son tomadas solo por el padre, el nivel de eutró-
ficos entre los niños es del 52,6 %, cifra muy cercana a las anteriores.

Pero cuando es solo la madre quien decide —sea porque el padre 
está ausente o porque no participa— los eutróficos bajan al 41,1 %.

La asociación es significativa con p = 0,005 y V de Cramer = 0,12.

	» Calidad	de	la	ayuda	recibida	en	la	crianza	tc:	89	(v189)
Hay un porcentaje mayor de niños eutróficos entre las madres que con-
sideran que reciben una ayuda suficiente para la atención de sus hijos. 
En ese caso, el 47,5 % de los niños son eutróficos y el 52,5 % presen-
tan signos de desnutrición. Entre los hijos de madres que consideran 
la ayuda en la crianza como insuficiente, el 35,9 % son eutróficos y el 
64,1 % tienen alteraciones.

El chi 2 es significativo con p = 0,04.

	» Caracterización	del	niño	según	su	inteligencia,	tc:	82	(v240)
Aparece una fuerte asociación entre el estado nutricional de los niños y 
la forma en que la madre los califica desde el punto de vista intelectual.

Cuando afirma que el niño es muy inteligente o normal, la prevalen-
cia de trastornos nutricionales se ubica en 54,2 %.
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Entre los niños que fueron caracterizados por sus madres como 
poco inteligentes hay un 94,3 % de casos de trastornos nutricionales, 
de forma que orienta a pensar que las madres interpretan como rasgos 
intelectuales o naturales del niño a los problemas nutricionales.

La asociación es significativa con p = 0,0000.

	» Preferencia	o	rechazo	de	la	madre	hacia	el	niño	(v248)
Entre los niños que son definidos por su madre como el preferido se en-
cuentran un 44,0 % de niños sin problemas nutricionales, un 44,1 % 
de niños con signos de desnutrición compensada y un 11,8 % de niños 
con desnutrición descompensada.

Cuando el niño es definido por su madre como el rechazado se en-
cuentra un 34,3 % de eutróficos, un 58,5 % de desnutridos crónicos o 
compensados y un 7,2 % de desnutridos descompensados.

Es decir que hay una mayor prevalencia de niños con problemas 
crónicos entre los rechazados que entre los preferidos por su madre. 
Esa tendencia no se comprueba para los problemas agudos.

La asociación es significativa con p = 0,02 y la V de Cramer = 0,08.

	» Factores	interferentes	en	el	clima	familiar:	prisión	(v170)
El hecho de que alguien de la familia haya estado preso en vida del 
niño se asocia fuertemente con el estado nutricional.

En el 43,7 % de las familias en las que no ha existido ese problema, 
no hay signos de desnutrición en los niños. Esa misma cifra, en los 
grupos familiares en que el padre ha estado preso, desciende al 11,9 %; 
es decir que la frecuencia de problemas nutricionales en los niños as-
ciende del 56,3 % al 88,1 %.

El chi 2 es significativo con p = 0,0009 y V de Cramer = 0,11.

5. Creencias y prácticas de crianza

	» Colecho	(v258)
En términos globales, la existencia de colecho —comunidad de cama— 
asocia con un peor estado nutricional de los niños. En ese caso, hay 
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un 34,8 % de eutróficos y un 65,2 % de desnutridos. Cuando no hay co-
lecho, el 52,5 % son eutróficos y el 47,5 % son desnutridos.

Dentro de los casos en que existe colecho, están peor los niños 
que comparten la cama con el padre o con otros familiares (26,8 % y 
73,2 %); les siguen los que duermen con hermanos (33,2 % y 66,8 %); 
los que duermen con la madre (34,6 % y 65,4 %) y finalmente los que 
duermen en medio de la pareja (42,8 % y 57,2 %).

La asociación es significativa con p = 0,0000 y la V de Cramer = 0,18.

	» Prácticas	y	hábitos:	alimentación,	tc:	46	(v261)
Existe una asociación fuerte. Entre los niños a quienes nunca les 
ocurre que no quieran comer, hay un 53,3 % de eutróficos y 46,7 % de 
desnutridos. Entre aquellos con quienes la madre adopta una postura 
permisiva y tolerante cuando no quieren comer, las cifras son 47,5 % y 
52,5 % respectivamente. Entre los que reciben actitudes castigadoras 
de la madre hay 38,6 % de eutróficos y 61,4 % de desnutridos.

La asociación es significativa con p = 0,005 y V de Cramer = 0,11.

	» Valoración	del	contacto	con	otros,	tc:	99	(v265)
Entre las familias en que la madre valora de una forma positiva el con-
tacto con otros para el niño, se evidencia un 52,4 % de las familias en 
que hay problemas nutricionales al menos en uno de los niños.

Cuando la madre considera que ese contacto es negativo, la pre-
valencia de problemas nutricionales en alguno de los niños afecta al 
66,5 % de las familias.

Asocia significativamente con p = 0,001 y V de Cramer = 0,13.

	» Valoración	de	la	disciplina	(v279)
Hay un 45,3 % de familias con problemas de nutrición cuando la ma-
dre considera que, ante los problemas de conducta debe tratarse de 
entender la causa de los problemas y los motivos del niño. En aquellos 
casos en que la madre opina que es necesario hablar al niño y explicar-
le para que aprenda, hay un 58,9 % de familias con niños desnutridos.

Cuando la madre opina que se trata de falta de disciplina y que 
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debe exigirse más, se comprueba la existencia de problemas nutricio-
nales en el 61,6 % de las familias.

El chi 2 es significativo con p = 0,005 y V de Cramer = 0,13.

	» Nacimiento	de	los	niños	(v232)
Existe una asociación con el estado nutricional de los niños y la forma 
de encarar la información a los niños sobre este tema. Los problemas 
son más importantes entre las familias en que el tema se encara de 
manera más pasiva y relegándolo a edades más tardías o hacia otras 
personas en sustitución de los padres.

En efecto, entre las familias en que la madre considera que debe 
darse información al niño después de los 13 años de edad, se encuen-
tran un 33,4 % de familias sin problemas, 53,8 % de familias con des-
nutrición compensada y 12,7 % con desnutrición descompensada.

Si la madre opina que debe dejarse que el niño averigüe solo, las 
cifras son 49,1 %, 43,4 % y 7,5 % respectivamente.

Cuando la opinión de la madre es que debe hablársele al niño a 
partir de los seis años, se encuentra un 40,6 % de eutróficos, 51,3 % de 
familias con desnutridos compensados y 8,1 % de familias con desnu-
tridos descompensados.

Finalmente, entre las que contestan que debe hablarse al niño en 
cualquier momento que este pregunte, hay 53,0 % que son eutróficos, 
40,3 % son familias con desnutridos compensados y 6,6 % con descom-
pensados.

Es decir que la asociación existe con ambas formas de desnutri-
ción: los problemas crónicos y agudos.

La asociación es significativa con p = 0,01.

	» Educación	de	las	niñas	para	el	sacrificio	(v234)
Entre las familias cuya madre considera que es necesario preparar a 
las hijas mujeres para una vida de sacrificio (a diferencia de los va-
rones), se encuentran un 69,0 % en que hay un niño, al menos, con 
problemas nutricionales. La cifra baja al 50,7 % entre las familias en 
que la madre no opina de esa forma.

La asociación es significativa con p = 0,0000 y V de Cramer = 0,19.
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	» Educación	de	las	niñas	para	la	dependencia	(v237)
Cuando la madre opina que es conveniente inculcar en las niñas una 
actitud de dependencia, hay una mayor prevalencia de familias con 
problemas nutricionales: 66,5 % frente a 57,1 % cuando la madre no 
comparte esa postura.

La asociación es significativa con p = 0,02 y V de Cramer = 0,10.

6. Síntomas

Se encontró una asociación entre el estado nutricional de los niños y 
los siguientes síntomas emocionales:

	» Sueño	agitado	(v283)
El 44,2 % de eutróficos, 50,4 % de desnutridos compensados y 5,4 % de 
descompensados en los que no tienen este síntoma; frente a 46,5 %, 
40,4 % y 13,1 % en los que sí lo presentan. Asocia por consiguiente, en 
especial la desnutrición descompensada más reciente.

La asociación es significativa con p = 0,0003 y V de Cramer = 0,13.

	» Aberraciones	en	la	comida	(v290)
En el 15,7 % de los niños se presenta este síntoma. En ellos hay un 
40,2 % de eutróficos, frente a 44,4 % en los que no lo presentan. La 
desnutrición descompensada es más frecuente en los que tienen el sín-
toma: 14,0 % frente al 6,0 %.

Asocia significativamente con p = 0,007.

	» Lactancia	después	de	un	año	de	edad	(v300)
Quienes siguen con pecho materno están peor nutricionalmente: 
40,3 % de eutróficos contra 44,2 % en los que no maman, tal como fue 
comentado respecto a la edad del destete.

La desnutrición compensada disminuye (de 50,5 % a 36,3 % en los 
que maman), pero la desnutrición descompensada aumenta muy no-
toriamente: 5,3 % en los que no maman y 23,4 % en los que maman.

La asociación es significativa para p = 0,0000.



241

	» Autoagresividad	(v298)
En los niños que presentan este problema aumenta la desnutrición 
compensada (crónica): 57,6 % frente a 46,6 % en los que no lo tienen.

Bajan correlativamente los eutróficos: 35,9 % en los que tienen au-
toagresividad y 46,4 % en los que no la presentan. La desnutrición des-
compensada permanece incambiada.

La significación existe para p = 0,03.

	» Vómitos	(v286)
Es más frecuente el buen estado nutricional en los que tienen el sín-
toma: 70,3 % de eutróficos contra 44,1 % en los otros. La asociación es 
significativa con p = 0,01.

	» Tendencia	a	comer	en	exceso	(v289)
También en este caso es más frecuente el buen estado nutricional: 
53,4 % de eutróficos contra 43,4 % en los que no presentan el síntoma.

Asociación significativa con p = 0,04.

	» Pérdida	de	apetito	(v288)
En este caso los que presentan el síntoma están peor: 36,9 % de eutró-
ficos, 53,5 % de compensados y 9,6 % de descompensados. En los que 
no tienen este síntoma las cifras son 46,4 %, 47,2 % y 6,3 % respecti-
vamente.

Asociación significativa con p = 0,04.

7. Ítems de observación

	» Actitud	del	niño	(v313)
Entre los que no tienen dificultades con respecto a la actitud del niño 
durante la aplicación de los tests, hay un 47,0 % de eutróficos y 53,7 % 
de desnutridos.

Cuando hay evidencia de dificultades los eutróficos son 39,0 % y 
los desnutridos 61,0 %.

La asociación es significativa con p = 0,02 y V de Cramer = 0,09.
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	» Distancia	afectiva	respecto	a	la	madre	(v314)
Hay cierta asociación con el estado nutricional del niño: cuando no 
hay dificultades en este ítem, los eutróficos son 46,8 % y 53,2 % los des-
nutridos.

Cuando hay dificultades en la distancia afectiva, los eutróficos ba-
jan al 39,2 % y los desnutridos suben a 60,8 %.

Asociación significativa con p = 0,03 y V de Cramer = 0,08.
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APéNDICe 1 

Distribuciones detalladas de las relaciones peso/edad, talla/
edad y peso/talla para la muestra general y el grupo control, 
con sus correspondientes gráficos (histogramas)

1. Los niños de 0 a 5 años (considerados en conjunto)

	» Peso/edad
Si consideramos los niños en su conjunto se obtiene una distribución 
del peso para la edad como aparece en el gráfico 1, no se incluye el 
grupo control ni tugurios.

La media de la curva obtenida se ubica en –0,286 de, la mediana en 
–0,360 de. La distribución es aproximadamente simétrica y la curva 
normalizada constituye una campana. El desplazamiento de la curva 
respecto a la referencia es de algo más de un cuarto de de. De los 960 
casos, 560 se encuentran entre ±1 de; 279 por debajo de –1 de y 121 por 
encima de +1 de (58 %, 29 % y 12 % respectivamente).

	» Talla/edad
En este caso, se obtiene una curva también simétrica que se aproxima 
a una campana al normalizarla (gráfico 2).

La media se ubica en –0,996 de respecto a la referencia, y la media-
na en –1,030 de. El desplazamiento respecto a la población normal es, 
por lo tanto, de alrededor de 1 de De los 958 niños evaluados por talla/
edad, el 48 % se encuentra en el rango ±1 de respecto a lo esperado; 
46 % por debajo de –1 de y 4,9 % por encima de +1 de.

	» Peso/talla
Si se evalúa por peso en relación con la talla sin tener en cuenta la edad, 
al comparar con las tablas de referencias se obtiene la curva del gráfico 
3. Es una curva simétrica con una media en +0,568 de y una mediana en 
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+0,5 de respecto a lo normal. De los 958 casos, 329 (34 %) se ubica entre 
±1 de, 280 (29 %) por debajo de –1 de y 347 (36 %) por encima de +1 de. 
Se trata de una población que se desplaza hacia la derecha al conside-
rarse el peso respecto a la talla.

2.  Los niños de 0 a 11 meses

	» Peso/edad
Al evaluar estos niños, por el indicador peso/edad resulta una curva 
cuya media se ubica en 0,201 de hacia la izquierda de la curva de refe-
rencia. La mediana se encuentra ubicada a 0,200 de a la izquierda de la 
mediana de referencia. La curva es simétrica y contiene a un 16 % de los 
casos (30/177) por debajo de –1 de; un 10 % (18/177) por encima de +1 de 
y 71 % (127/177) entre ±1 de (gráfico 4).

	» Talla/edad
Considerando la adecuación de la relación talla/edad de estos niños 
respecto a la norma, obtenemos el gráfico 5.

Se trata de una curva simétrica con un fuerte desplazamiento a la 
izquierda. La media se encuentra a 0,795 de hacia abajo de lo espera-
do y la mediana a 0,780 de en el mismo sentido. Ese desplazamiento 
ocasiona que el 46 % de los niños de este grupo (82/177) están por de-
bajo de –1 de; solo el 5 % (10/177) están por encima de +1 de y un 46 % 
(83/177) entre ±1 de.

	» Peso/talla
El indicador peso/talla comparando esta población y la de referencia, 
muestra un desvío hacia la derecha (gráfico 6). Este desplazamiento se 
produce porque un 27 % (48 casos en 177) se encuentran por encima de 
+1 de y solo un 3 % (7 en 177) por debajo de –1 de hay un 68 % (120 en 
177) que se encuentran entre ±1 de.

La media de la curva se encuentra algo más de medio de (+0,545) a 
la derecha de lo esperado. La mediana está exactamente a +0,500 de.
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3. Los niños entre 12 y 23 meses

	» Peso/edad
La evaluación por el indicador peso/edad manifiesta un corrimiento de 
la población de 1 a 2 desvíos hacia la izquierda. Es una curva simétrica 
(gráfico 7) cuya media está desplazada 0,595 de en ese sentido. La me-
diana se encuentra a –0,650 de de lo esperado.

Hay 69 casos en 205 por debajo de –1 de (33 %); 16 en 205 por enci-
ma de +1 de (7 %) y 119 entre ±1 de (58 %).

	» Talla/edad
El desplazamiento en este caso es mayor de 1 de hacia la izquierda.

Específicamente la media se encuentra a –1,127 de de lo esperado y 
la mediana a –1,130 de.

La población se distribuye con un 51 % por debajo de –1 de y un 2 % 
por encima de +1 de (son 196/205 y 5/205 respectivamente). Entre ±1 de 
hay un 44 % (92/205) (gráfico 8).

	» Peso/talla
El desplazamiento de esta curva (gráfico 9) es hacia la derecha y de 
escaso valor. La media está en +0,104 de y la mediana en +0,060 de 
respecto a la normal.

Hay un 70 % de estos niños (144/205) entre ±1 de; un 11 % por deba-
jo de –1 de (23/205) y un 18 % por encima de +1 de (38/205).

4. Los niños de 24 a 60 meses

	» Peso/edad
La evaluación de este grupo etario por relación peso/edad respecto a 
la referencia muestra una curva simétrica levemente desplazada a la 
izquierda. La media está en –0,203 y la mediana en –0,250 (gráfico 10).

Por debajo de –1 de hay 122 niños de un total de 578, lo que re-
presenta el 21,1 %. Por encima de +1 de son 60 niños que en el total 
significan el 10,4 %.

Entre ±1 de hay 399 que son el 69 % del total.
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	» Talla/edad
El desplazamiento que se observa en esta curva supera a +1 de en el 
sentido del déficit.

Se observa una curva simétrica (gráfico 11) cuya media se ha co-
rrido hacia la izquierda –1,012 de y cuya mediana está en –1,060 de.

Apenas un 4,1 % (24/576) de los niños están por encima de +1 de, 
mientras que el 46,8 % (270/576) se ubica entre ±1 de y un 49,1 % 
(283/576) están por debajo de –1 de.

	» Peso/talla
Como ocurre en los otros grupos, se produce en este indicador un des-
plazamiento de la curva hacia la derecha (gráfico 12).

Se obtiene una curva cuya media se ubica a 0,740 y la mediana en 
0,620.

De los 576 niños, el 3,8 % (22) están por debajo de –1 de; el 59,2 % 
(341) entre ±1 de y el 37,1 % (214) por encima de +1 de.

5. El grupo control

Los mismos procedimientos aplicados a la muestra general se usaron 
para el grupo control. Ello permitió estimar la posibilidad de errores 
en los procedimientos, así como evaluar el comportamiento de una 
población no pobre respecto a las curvas de referencia.

En cuanto al peso para la edad, se obtuvo una distribución simé-
trica, con una mediana en +0,100 de y una media en +0,219 de. Es 
decir que la población no pobre estudiada presenta un muy pequeño 
corrimiento hacia la derecha en cuanto al indicador peso/edad (grá-
fico 13).

Dentro de los márgenes ±1 de se encuentran 83 de los 119 casos, 
lo que equivale al 69,7 %. Por debajo de –1 de hay 12 casos, o sea un 
10,0 %, y por encima de +1 de son 24, es decir el 20,1 %.

Si la comparación se establece entre las tallas respecto a la edad se 
obtiene, en este grupo control, una curva simétrica cuya media está en 
–0,175 de y cuya mediana se desplaza a –0,250 de (gráfico 14).
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Es decir que estos niños no pobres (entre 0 y 5 años en conjunto) 
tienen un pequeño déficit de talla en relación con la población de re-
ferencia.

La curva agrupa a un 70,5 % de los casos entre ±1 de (84 casos en 
119); 18,4 % por debajo de –1 de (22) y 10,9 % (13 casos) por encima de 
+1 de.

El análisis a partir de la relación peso/talla muestra un corrimiento 
hacia la derecha, como se observa en el gráfico 15.

Se trata de una curva cuya mediana se ubica en +0,300 de y la me-
dia en +0,485 de. Un 52,1 % de los niños (62 en 119) están en el rango 
de ±1 de; el 4,2 % caen por debajo de –1 de y el 24,3 % (29 casos) están 
por encima de +1 de.

En suma, los niños del grupo control se comportan de manera muy 
cercana a lo esperado: su peso supera en algo más de 0,10 de lo pre-
visto para cada edad, y en más de 0,40 de lo previsto para la talla. Esta 
última, al mismo tiempo, está por debajo de lo esperado en aproxima-
damente 0,15 de.
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GráFICo 1. Archivo de niños (General). V320 Peso/edad

GráFICo 2. Archivo de niños (General). V321 Talla/edad
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GráFICo 3. Archivo de niños (General). V319 Peso/talla

GráFICo 4. Archivo de niños (General). Edad: 0-11 meses.  
V320 Peso/edad
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GráFICo 5. Archivo de niños (General). Edad 0 a 11 meses.  
V321 Talla/edad

GráFICo 6. Archivo de niños (General). Edad 0-11 meses.  
V319 Peso/talla
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GráFICo 7.Archivo de niños (General). Edad 1 año. V320 Peso/edad

GráFICo 8. Archivo de niños (General). Edad 1 año. V321 Talla/edad



252

GráFICo 9. Archivo de niños (General). Edad 1 año. V319 Peso/talla

GráFICo 10. Archivo de niños (General). Edad 2-4 años.  
V320 Peso/edad
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Gráfico 11. Archivo de niños (General). Edad 2-4 años. V321 Talla/edad

GráFICo 12. Archivo de niños (General). Edad 2-4 años.  
V319 Peso/talla
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GráFICo 13. Archivo de niños (Grupo control). V320 Peso/edad

GráFICo 14. Archivo de niños (Grupo control). V321 Talla/edad
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Gráfico 15 – Archivo de niños (Grupo control). V319 Peso/talla
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APéNDICe 2 

Verificación o descarte de hipótesis relativas  
al estado nutricional formuladas previamente

Enunciados:

1.		 Existe	relación	entre	los	indicadores	de	nivel	
socioeconómico	y	el	estado	nutricional	de	los	niños

Como ha sido detallado antes, son varios los indicadores de nse que 
asocian significativamente con el estado nutricional. En particular, 
mostraron asociación los indicadores de vivienda, algunos de catego-
ría profesional, ingresos, composición familiar.

Los valores estadísticos fueron los siguientes:

— Relación con la línea de pobreza (v021): p = 0,0001; V = 0,17
— Categoría socioprofesional del padre (v011) p = 0,01; V = 0,17
— Condición laboral del padre (v203): p = 0,004; V = 0,08
— Tipo de morfología familiar (v026): p = 0,01; V = 0,12
— Tipo de vínculo de pareja (v207): p = 0,02
— Instrucción de la entrevistada (v181): p = 0,0000; V = 0,20
— Calidad del piso de la vivienda (v032): p = 0,0001; V = 0,13
— Obtención del agua {V035): p = 0,005; V = 0,11
— Eliminación de excretas (v036): p = 0,003; V = 0,10
— Eliminación de basuras (v037): p = 0,001; V = 0,11
— Conservación de la vivienda (v041): p = 0,0007; V = 0,11
— Equipamiento para cocinar (v042): p = 0,0001; V = 0,12
— Tenencia de heladera (v043): p = 0,0000; V = 0,19
— Tenencia de televisor (v044): p = 0,0000; V = 0,12
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— Equipamiento de la vivienda (v382): p = 0,0000; V = 0,16
— Aseo y orden de la vivienda (v282): p = 0,002; V = 0,10
— Hacinamiento (v322): p = 0,0000; V = 0,16
— Promiscuidad (v323): p = 0,0000; V = 0,14
— Nivel habitacional (v328): p = 0,0000; V = 0,19
— Nivel de vivienda (v327): p = 0,007; V = 0,10

2.		 Existen	prácticas	de	alimentación	que	se	correlacionan	
con	el	estado	nutricional	de	los	niños

Son pocas las variables de alimentación que presentaron asociaciones 
significativas con el estado nutricional.

Específicamente en cuanto a prácticas de alimentación, solo cinco:

 » Edad del destete (v086)
La duración de la lactancia se relaciona con el estado nutricional con 
una mayor prevalencia de desnutrición descompensada en las lactan-
cias muy breves o muy prolongadas: p = 0,003; V = 0,21.

 » Número de comidas diarias (v340)
En el caso de los niños mayores de un año se comprueba un mejor estado 
nutricional cuanto más completo es el número de comidas: p = 0,0009; 
V = 0,13.

 » Régimen de comidas: hábito de cenar (v013)
La ausencia de cena se relaciona con un peor estado nutricional de los 
niños: p = 0,005; V = 0,12.

 » Consumo de fiambres (v110)
La presencia de fiambres en la dieta del día anterior asocia con mejor 
estado nutricional: p = 0,006; V = 0,08.

 » Consumo de frutas (v115)
Del mismo modo ocurre con el consumo de frutas: p = 0,001; V = 0,11.
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3.		 La	duración	de	la	lactancia	materna	se	correlaciona	con	
el	estado	nutricional	de	los	niños	de	dos	años	o	menos

Para esta hipótesis resultan válidas las consideraciones formuladas 
en el punto referido a edad del destete.

4.		 Las	prácticas	adecuadas	de	control	de	salud	del	niño		
se	asocian	con	su	estado	nutricional

Son tres las variables que asociaron significativamente en el sentido 
formulado en la hipótesis:

 » Cobertura de salud del niño (v150)
Los niños que carecen de cobertura formal de salud están peor en su 
estado nutricional. Dentro de los que tienen cobertura están peor los 
del sector público: p = 0,002; V = 0,10.

 » Control sano en consultorio (v147)
La presencia de desnutrición es más frecuente entre los niños que ca-
recen de control: p = 0,0007; V = 0,12.

 » Tipo de control de salud del niño (v343)
Un control adecuado en frecuencia y oportunidad se asocia a un mejor 
estado nutricional: p = 0,004; V = 0,09.

 » Tenencia del Certificado Esquema de Vacunación (v144)
Contar con cev al día, con un niño correctamente inmunizado, asocia 
con un buen estado nutricional: p = 0,0000; V = 0,11. Corresponde asi-
mismo incluir las variables de control prenatal del niño que asocian 
con el estado nutricional posterior.

 » Número de controles en el embarazo (v137)
A mayor concentración de controles, mejor es el estado nutricional de 
los niños: p = 0,001; V = 0,11.
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 » Oportunidad del primer control de embarazo (v138)
Cuanto más tardío es el comienzo del control, mayor es la probabi-
lidad de ocurrencia de desnutrición en los niños: p = 0,03; V = 0,09.

 » Persona que realizó el control del embarazo (v139)
A mayor calificación profesional en los controles, mejor es el estado 
nutricional de los niños: p = 0,0002; V = 0,15.

 » Tipo de control de embarazo (v341)
Los controles más oportunos y más frecuentes asocian con mejor esta-
do nutricional posnatal: p = 0,01; V = 0,09.

 » Calidad de atención de embarazo y parto (v342)
Un mejor control en cuanto a calificación profesional, tipo de estudios 
profesionales realizados y ámbito institucional del parto, asocia con 
mejor estado nutricional: p = 0,04; V = 0,09.

5.	 La	presencia	de	un	ambiente	familiar	alterado	se	asocia		
a	un	peor	estado	nutricional	de	los	niños

Algunos indicadores de ambiente familiar asocian en ese sentido:

 » Tipo de interacción familiar (v161)
En las familias en que existen prácticas de impedir la participación de 
los niños y aun de baja integración entre los adultos, el estado nutri-
cional es peor: p = 0,0003; V = 0,17.

 » Antecedentes de prisión en la familia (v170)
Este tipo de alteración específica del clima familiar asocia con el esta-
do nutricional de los niños: p = 0,009; V = 0,11.

 » Relación de la entrevistada con el niño (v175)
El hecho de que la persona que asume el rol de madre no sea la madre 
biológica del niño asocia con un peor estado nutricional de los niños: 
p = 0,05; V = 0,06.
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 » Participación del padre en las decisiones (v216.)
La ausencia o baja participación del padre en lo relativo a la crianza 
de los niños asocia con un peor estado nutricional: p = 0,005; V = 0,12.

 » Preferencia o rechazo de la madre hacia el niño (v248)
Entre los niños que son rechazados por sus madres comparativa-
mente con sus hermanos es más prevalente la desnutrición: p = 0,02; 
V = 0,08.
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CAPÍTULO I 

el desarrollo psicomotor de los niños pobres

1. El concepto de desarrollo psicomotor  
y los instrumentos de relevamiento de la información

Para el estudio de los aspectos psicosociales del desarrollo del niño fue 
necesario seleccionar algunas de las dimensiones posibles. En esta se-
lección fue muy determinante la escasa disponibilidad de instrumen-
tos de relevamiento adaptados y estandarizados para su utilización en 
poblaciones de la región. Se requería que fuesen de fácil aplicación a 
una muestra superior a mil niños, en visita domiciliaria, y, por tanto, 
sin locales especialmente adecuados y en un tiempo razonable. De-
bían ser de screening o tamizaje y proporcionar una evaluación prima-
ria del nivel de desarrollo en las dimensiones seleccionadas.

Teniendo todo esto en cuenta se eligieron, por acuerdo entre la 
coordinación de unicef y los equipos de los tres países, dos instru-
mentos de medición, uno para las edades de 0 a 24 meses y el otro 
para 2 a 5 años.

Para los menores de 24 meses, la escala de evaluación del desarro-
llo psicomotor (eedp) (Rodríguez y otros, revisión 1976) mide el ren-
dimiento del niño frente a ciertas situaciones que, para ser resueltas, 
requieren determinado grado de desarrollo psicomotor, distinguién-
dose dentro de ese desarrollo cuatro áreas: motora, lenguaje, social 
y coordinación. El área motora comprende movilidad gruesa, coor-
dinación corporal general y específica, reacciones posturales y loco-
moción. Lenguaje abarca tanto el lenguaje verbal como el no verbal: 
reacciones al sonido, soliloquio, vocalizaciones, comprensión y emi-
siones verbales. El área social se refiere a la habilidad del niño para 
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reaccionar frente a personas y para aprender por medio de la imita-
ción. En coordinación se toman en cuenta las reacciones del niño que 
requieren coordinación de los sentidos.

Para las edades siguientes, el test de desarrollo psicomotor 2-5 
años (tepsi) (Haeusller y Marchant, 1984) evalúa tres áreas del de-
sarrollo infantil: motricidad, coordinación y lenguaje. Es también 
de aplicación individual y consta de tres subtests que miden en 52 
ítems las áreas señaladas. El subtest motricidad consta de 12 ítems, 
que evalúan la habilidad del niño en el manejo de su cuerpo, a través 
de conductas como atrapar una pelota, saltar en un pie, etc. El subtest 
coordinación consta de 16 ítems que evalúan la habilidad del niño 
para manipular objetos, dibujar, construir torres, enhebrar agujas, 
reconocer y copiar figuras geométricas, etcétera. El subtest lenguaje 
consta de 24 Ítems que evalúan el desarrollo del lenguaje tanto com-
prensivo como expresivo, a través de conductas como nombrar obje-
tos, definir palabras, verbalizar acciones, etcétera.18

Ambos tests, estandarizados y experimentados con cierta amplitud 
en poblaciones chilenas de distinto nivel social, ofrecían la ventaja de 
proporcionar categorías finales —normal, riesgo, retraso—19 compara-
bles. La elección de los instrumentos define aquí el sentido que en este 
informe se da a la expresión desarrollo psicomotor y a las categorías 
que lo expresan.

Aunque la medición del desarrollo psicomotor fue el elemento 
común a la investigación en los tres países, por decisión del equipo 
de psicólogos y psicomotricistas del claeh, se agregó al cuestionario 
uruguayo una batería de indicadores —19 síntomas declarados por la 
madre y 3 ítems de observación de la profesional que administró el 
test— tendientes a suministrar información sobre otras dimensiones 
del desarrollo infantil —como el desarrollo afectivo—. En este caso no 
fue posible contar con instrumentos probados en campo, ni con esca-
las de medición previamente experimentadas, pero de todos modos se 

18 Para mayores precisiones sobre los instrumentos de medición del desarrollo psicomotor, ver 
tomo 1, primera parte, capítulo 6; y tomo 3, anexo 6.

19 En los textos preliminares el término usado fue retardo. En este informe ha sido sustituido por 
retraso, para evitar confusiones con retardo intelectual.
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entendió útil realizar una primera exploración que ampliara el campo 
del desarrollo infantil estudiado.

Las categorías finales —normal, riesgo, retraso— resultan de cri-
terios de evaluación ya incorporados en los manuales de cada instru-
mento. Esos criterios habían sido adoptados por los autores previa 
aplicación a una muestra que representa una población de referencia. 
De esta es útil señalar algunas características, sin que ello implique 
especular sobre su valor normativo. En el caso del tepsi, por ejemplo, 
se aplicó a una población de 540 niños de la región metropolitana y la 
quinta región de Chile. Los niños de la muestra fueron seleccionados 
de 82 jardines infantiles, perteneciendo por cantidades iguales a am-
bos sexos, a seis grupos de edad y a tres niveles sociales: alto, medio 
y bajo. Fueron descartados los mellizos, los que presentaban impe-
dimentos físicos, retardo mental o desnutrición en segundo o tercer 
grado y los que no lograron relacionarse adecuadamente por timidez 
o excesiva dependencia afectiva. En el caso del eedp, se utilizó, en 
forma análoga, una muestra de 600 niños compuesta proporcional-
mente por edad, sexo y nivel socioeconómico, depurada con criterios 
de presumible normalidad.

Como se ha expuesto en el tomo I, durante el relevamiento realizado 
por el claeh en el Uruguay, la aplicación de los tests y del cuestionario 
fue realizada en todos los casos por profesionales tituladas —psicólogas 
o asistentes sociales— lo que posibilitó un rigor técnico poco frecuente 
en encuestas de campo. En esas condiciones, el testado en las propias 
casas visitadas, que inicialmente había preocupado, no resultó un obs-
táculo que pudiera afectar los resultados.

Es naturalmente discutible si, a los fines de un diagnóstico orien-
tado a diseñar políticas sociales, importan más otros aspectos del de-
sarrollo psicosocial no comprendidos en el campo definido aquí como 
psicomotor. En todo caso se impone destacar la importancia de la te-
mática estudiada. Una simple reflexión indica la previsible conexión 
entre los aspectos psicomotores analizados y el éxito o fracaso escolar. 
Es indudable que el fracaso escolar, en una sociedad como la urugua-
ya, afecta seriamente las posteriores oportunidades laborales y socia-
les. La primera parte de este tomo I ha aportado al respecto pruebas 
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concretas. Sin embargo, estas evidencias deben ser interpretadas con 
precisión.

Por una parte, no se puede decir que el retraso psicomotor, tal 
como es medido por los tests, evalúe el potencial intelectual futuro 
del niño. No existe evidencia de que implique un daño irreversible. Sin 
embargo, toda la información disponible sugiere que, si no se modifi-
can las condiciones ambientales, el niño enfrentará en marcada des-
ventaja las etapas siguientes del proceso de socialización. Al menos 
en una sociedad como la uruguaya, hay que presumir que el retraso 
psicomotor predispone a la marginación en aspectos tan distintos y 
tan importantes como la instrucción, la inserción en el mercado de 
trabajo, las condiciones económicas y la integración social y cultural 
a la sociedad global.

Si estos supuestos son exactos, el retraso psicomotor se agrega 
como uno de los mecanismos sociales de reproducción de la pobreza. 
Y esto, de por sí, lo convierte en un problema suficientemente grave, 
tanto en el plano del destino social y humano de los niños afectados 
como en el de los mecanismos perversos que conducen a una sociedad 
distorsionada para la vida democrática.

2. El desarrollo psicomotor medido  
para la población pobre y no pobre

Para la población infantil pobre de la muestra general, dos tercios de 
los niños resultaron catalogados como normales y 8 % con retraso. Las 
cifras aisladas dicen poco pero empiezan a adquirir sentido cuando 
aparecen comparadas con los del grupo control —niños no pobres—, 
en el cuadro 9.

Como se ve, los casos de riesgo muestran, en los niños pobres, una 
proporción casi dos veces mayor que en los no pobres: alcanzan a una 
cuarta parte del total. Pero la diferencia mayor se manifiesta en el por-
centaje de retraso. Aunque la cifra sea solo del 8,4 %, es cinco veces 
superior a la del grupo no pobre. La primera comprobación es que la 
pobreza se asocia al riesgo y al retraso psicomotor. Y esta asociación es 
estadísticamente significativa.
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Como en el caso de la antropometría, los valores de la población 
de referencia se distribuyen en torno a la media respectiva, según una 
curva normal. Se han definido como casos en riesgo aquellos con pun-
tajes bajos —es decir los que se apartan hacia la izquierda de la curva 
más de un desvío estándar (desde menos de –1 de hasta –2 de)—; y 
como casos en retraso, los que tienen puntajes muy bajos —es decir, 
los que se apartan hacia la izquierda de la curva, más de dos desvíos 
estándar (valores menores de –2  de)—. Eso significa que en un gru-
po cuyos valores fueran análogos a los de la población de referencia 
del test, aparecerían 2,5 % de casos clasificados como retraso y 13,5 % 
clasificados como en riesgo (total 16 %). En el grupo control se registra 
1,7 % de retraso y 13,3 % en riesgo, lo que significa que la distribución 
es ligeramente mejor, pero muy semejante, a la de la población de 
referencia. Esto le da un significado claro a esa población para esta 
investigación y confirma la validez, para el Uruguay, de las escalas y 
puntajes utilizados. Comparar con la población de referencia es, prác-
ticamente, equivalente a comparar con los no pobres de Montevideo.

En cuanto a la población pobre de la muestra general, esta presenta 
un corrimiento de las curvas hacia la izquierda muy semejante al que 
presentaban las curvas de peso/edad y talla/edad, lo que empieza es-
tableciendo un primer paralelismo aparente entre los dos fenómenos. 
La conclusión resultante de esta comprobación debe ser más escueta: 
la pobreza de la muestra general se asocia, en los niños, a notorios des-
censos en los puntajes de desarrollo psicomotor y, en consecuencia, a 
porcentajes de riesgo y retraso más que duplicados.

CUADro 9. Desarrollo psicomotor en niños pobres y no pobres.  
En porcentajes

Muestra general Control

Normal 67,3 85,0

riesgo 24,3 13,3

retraso 8,4 1,7

100,0 100,0
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Como ocurría en el caso del estado nutricional, el hecho de que las 
curvas aparezcan corridas hacia la izquierda, sin cambio muy marcado 
en su forma, sugiere que los afectados por la pobreza en su desarrollo 
psicomotor no son solo los catalogados como retraso y riesgo, sino que 
el conjunto de la población tiene sus puntajes disminuidos, aunque, se-
guramente, en diverso grado. Es imposible establecer la proporción de 
niños afectados. Pero se puede afirmar que, cuando en los niños pobres 
los porcentajes de riesgo y retraso se elevan por encima de 13,5 % y 2,5 % 
respectivamente, esos incrementos deben ser atribuidos a la pobreza 
misma, o las condiciones que, en concreto, la rodean y la acompañan.

3. El desarrollo psicomotor y el peso al nacer

Como se vio al estudiar las condiciones nutricionales, el peso al nacer 
de los niños pobres, para el conjunto de la muestra general, aparecen 
disminuidos respecto a los no pobres. Esa disminución se expresa, en 
pequeña medida, en el mayor porcentaje de muy bajo peso —niños 
de menos de 2.500 gramos—, pero se expresa más en la reducción del 
grupo de niños de 3.000 gramos y más. A pesar de que la diferencia 
no aparecía espectacular, el peso al nacer demostró una muy fuerte 
asociación con el estado nutricional. Por una parte, el porcentaje de 
eutróficos se duplica en los que nacieron con más de 3.000 gramos, 
respecto a los de muy bajo peso. Por otra parte, la asociación entre 
el estado nutricional y el peso al nacer no solo es fuerte y estadística-
mente significativa, sino que en los análisis multivariados confirma su 
posición privilegiada entre el conjunto de variables asociadas.

Por este motivo pareció importante analizar si esa asociación se 
repite con el desarrollo psicomotor. Pero no ocurre. Aunque puede 
percibirse algún aumento en el porcentaje de niños normales cuando 
nacieron con peso elevado, ese aumento es pequeño. Globalmente, 
no existe asociación significativa entre el peso al nacer y el desarrollo 
psicomotor: un p = 0,13 y una tau de Kendall de 0,04, resultan conclu-
yentes. Quizá las cifras sugieren solo, y sin fuerza de prueba, que en el 
pequeño grupo de muy bajo peso —un umbral muy extremo— aumen-
tan bastante los casos de retraso.
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Esta comprobación parece importante, porque inicialmente mar-
ca una especificidad de los condicionantes del desarrollo psicomotor 
respecto a los del estado nutricional. Pero además, porque —como se 
verá un poco más adelante— la asociación entre el estado nutricional 
y el desarrollo psicomotor es clara y significativa. Y eso levanta varias 
preguntas: ¿por qué no se refleja aquí?, ¿los déficits nutricionales que 
asocian con el retraso psicomotor son otros, no vinculados con el peso 
al nacer? ¿La asociación resulta de que ambas variables reflejan los 
efectos ambientales de la pobreza y no un efecto directo de la des-
nutrición sobre el retraso? Interrogantes estos que se agregan a los 
sugeridos por los análisis posteriores.

4. El desarrollo psicomotor por edad:  
la evolución en el tiempo

Una primera aproximación a la evolución del desarrollo psicomotor 
en los primeros años del niño puede lograrse comparando los resulta-
dos obtenidos con el eedp para los menores de hasta 24 meses, y los 
obtenidos con el tepsi de dos años, si se hace a la vez en pobres y no 
pobres. A pesar de la diferencia de instrumentos, la comparación con 
el grupo control resulta significativa.

Aisladamente, para cada una de las muestras, podría cuestionarse 
la validez de interpretar como evolución las diferencias de porcentajes 
en distintas edades, cuando estas resultan de mediciones efectuadas 
con diferentes instrumentos. Sin embargo, aquí se ve que los cambios 
ocurren en sentido contrario en pobres y no pobres; y, eso sí, no pue-
den ser atribuidos a los instrumentos, que fueron los mismos en am-
bos casos.

El significado de este cuadro es muy claro. Mientras en los niños 
no pobres los porcentajes de riesgo se reducen en el tiempo —y los de 
retraso son mínimos—, en los pobres los porcentajes de riesgo tienden 
a aumentar y los de retraso, ya altos, crecen fuertemente. Las condi-
ciones diferentes en que se produce el desarrollo de ambos grupos de 
niños deben ser consideradas responsables de la distinta evolución. 
Una tendencia concordante se percibe en la evolución de los niños de 
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la muestra general entre los dos y los cuatro años, medida por el tepsi: 
la proporción de normales baja de 70 % a 62 %. Sin duda, la evolución 
de los niños pobres acumulando progresivamente riesgo y retraso re-
cuerda a la ya descrita del estado nutricional. No es fácil ir más allá de 
la captación de esta tendencia general, ya que las cifras se atomizan 
en un análisis muy detallado.

5. El desarrollo psicomotor por sexo

Un rasgo no explicado es la diferencia comprobada en el desarrollo 
psicomotor por sexo. En ambos sexos, con las dificultades ya señala-
das, se marca una tendencia creciente de los porcentajes sumados de 
riesgo y retraso. Pero las cifras son siempre mayores para los varones 
que para las niñas. El cuadro 11 presenta la comparación de conjunto.

Como se ve, las diferencias son importantes y no pueden ser atri-
buidas al azar. La asociación es altamente significativa y relativamen-
te fuerte: un p = 0,0005 y una V de Cramer de 0,13 no dejan dudas al 
respecto.

La comprobación sorprende marcadamente las previsiones, no por 
la existencia de una diferencia, sino por la magnitud de ella. En nin-
guno de los dos instrumentos utilizados se aplican pruebas distintas 
según el sexo. El manual del eedp no advierte sobre la aparición de 
diferencias en los resultados. El del tepsi presenta puntajes que, en 

CUADro 10. Desarrollo psicomotor por edad. En porcentajes

 

Muestra general Control

0-24 meses 2-4 años 0-24 meses 2-4 años

Normal 71,7 64,3 80,8 89,3 

riesgo 22,4 25,6 17,6 8,9 

retraso 5,8 10,2 1,6 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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cada una de las edades, son superiores para las mujeres; pero esas di-
ferencias son mínimas y muy inferiores a los errores estándar de la es-
timación, por lo que el punto no tiene ulterior tratamiento. El estudio 
de la muestra de estandarización agrega algunos elementos de apoyo: 
realizados análisis de la varianza para sexo, edad y nivel socioeconó-
mico, las diferencias por sexo resultaron significativas para el puntaje 
total del tepsi, para el subtest coordinación y en medida algo menor 
para lenguaje, pero resultaron claramente no significativas para el 
subtest motricidad. Existen antecedentes de rendimientos diferencia-
les por sexo en las distintas pruebas, que no se analizan aquí.

Sin embargo, esos antecedentes no alcanzan a explicar la magni-
tud de las diferencias por sexo constatadas en la encuesta uruguaya, 
que —al parecer y sujeto a confirmación— no tienen comparación con 
las de su similar chilena. Sin dudas pueden existir diferencias en las 
condiciones sociales: una evidente es el mucho mayor desarrollo de 
los jardines de infantes y de la educación preescolar en Chile, lo que 
podría introducir criterios igualadores en la educación de ambos se-
xos que no existan en el ámbito familiar uruguayo. Esto valdría espe-
cialmente para la muestra de estandarización. Pero consideraciones 
de este tipo no dejan de ser hipótesis muy en el aire, válidas solo para 
comenzar la reflexión.

Lo cierto, por ahora, es que este tema, como consecuencia de los re-
sultados uruguayos, ha adquirido una importancia distinta. Y que, en 

CUADro 11. Desarrollo psicomotor por sexo. En porcentajes

Muestra general

Varones Niñas

Normal 62,2 73,1 

riesgo 27,0 21,3 

retraso 10,9 5,6 

Total 100,0 100,0
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las condiciones de la pobreza uruguaya, el desarrollo psicomotor de los 
varones en esas edades es marcadamente inferior al de las niñas. La 
explicación está pendiente.

6. El desarrollo sicomotor por localización

CUADro 12. Desarrollo psicomotor por localización. En porcentajes

Normal Con alteraciones

Muestra general 67,4 32,6 

Área metropolitana 63,4 36,6 

Interior 71,0 29,0 

Cantegriles 60,1 39,9 

Tugurios 67,5 32,5 

Diferencias también importantes se perciben entre las distintas lo-
calizaciones de la muestra general. Sorprendentemente, la proporción 
de normales es más alta en el Interior que en el área metropolitana. 
Esta es también una diferencia estadísticamente significativa y con-
ceptualmente importante pero no explicada por el momento.

Como ocurría para el estado nutricional, los cantegriles son el grupo 
de nivel más bajo, pero esta vez muy cerca del resto de Montevideo. En 
cuanto a la muestra de tugurios, los porcentajes son semejantes a los de 
la muestra general.

7. El desarrollo psicomotor como fenómeno  
de conjunto de la familia

Ha parecido de interés indagar si los problemas de desarrollo psico-
motor tienden a repetirse en los niños de las mismas familias, puesto 
que ello reforzaría la presunción de que, además de las condiciones 
generales de la pobreza, en esos problemas inciden las condiciones 
peculiares de ciertas familias. Lamentablemente, el número de casos 
en que se encontraron en la misma familia dos niños de estas edades 



273

fue bastante reducido como para que la base estadística no resulte 
muy fuerte. La exploración realizada indica que en 65 % de los casos 
los hermanos aparecen en las mismas categorías —con o sin altera-
ciones— cuando se esperaría que ello ocurriera aproximadamente en 
un 50 % de los casos. Esto indica que las condiciones concretas de la 
familia tienden a homogeneizar la situación de los niños, pero que el 
efecto no es muy fuerte y el resultado individual mantiene un grado 
alto de indeterminación.

8. Desarrollo psicomotor y estado nutricional

Presentados los valores para ambas variables, corresponde indagar la 
relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor. El pri-
mer paso es establecer, sin preconcepto causal, el grado de asociación 
objetivo entre ambos fenómenos.

En la muestra general, la asociación es clara y estadísticamente de 
muy alta significación (p = 0,0001) pero no de gran fuerza (v de Cra-
mer = 0,12). Sin embargo, al nivel de cada una de las muestras par-
ciales que la integran, se encuentran asociaciones que, además de al-
tamente significativas, son considerablemente más fuertes. Este es el 
caso, particularmente, de los cantegriles (v de Cramer = 0,24), donde 
un 28 % de la variación del desarrollo psicomotor puede predecirse a 
partir del conocimiento del estado nutricional. También es más fuerte 
la asociación entre ambas variables en el área metropolitana (v de Cra-
mer = 0,19), pero se vuelve débil y no significativa en el Interior, como 
si tendiera a desaparecer cuando el porcentaje de riesgo más retraso 
es bajo. Esta hipótesis parece confirmarse al estudiar la asociación en 
tugurios y control. En tugurios, donde el porcentaje sumado de riesgo 
y retraso sube al 32,5 %, la asociación alcanza el máximo de fuerza 
(p = 0,0000, V de Cramer = 0,36). En control, donde el porcentaje es 
solo de 15 %, la asociación desaparece.

Estas cifras, por una parte, son coherentes con el supuesto —for-
mulado al estudiar el estado nutricional— de que las categorías uti-
lizadas en estas variables resultan muy afectadas por la imprecisión 
de la clasificación individual de cada niño, cuando son bajos los por-
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centajes de niños con alteraciones —los situados bajo uno o dos des-
víos estándar—. En el caso del estado nutricional era muy dudoso que 
el bajo peso o la talla reducida significaran realmente desnutrición 
cuando los porcentajes se asemejaban a los de la población de refe-
rencia. En cambio, era evidente que reflejaban predominantemente 
verdaderas carencias cuando los porcentajes eran altos. Algo análogo 
puede ocurrir con el desarrollo psicomotor: en porcentajes bajos de 
niños con alteraciones podría ocurrir que una parte mayor de esas pre-
suntas alteraciones resultara de fenómenos aleatorios. Si esto fuera 
así, la asociación real entre ambas variables se desdibujaría en grupos 
con porcentajes bajos y se manifestaría en su plena fuerza cuando los 
grupos son muy carenciados.

De todos modos, las cifras muestran una asociación incuestiona-
ble entre estado nutricional y desarrollo psicomotor. Esa asociación 
es fuerte, aunque no sea una determinación. Si se pudiera contar con 
verdaderos diagnósticos —válidos a nivel individual— en ambos tipos 
de carencias, la asociación sería más precisamente medible y, segu-
ramente, más fuerte aún que la medida empíricamente en los grupos 
más carenciados. Probablemente, cerca de la mitad de la variación del 
desarrollo psicomotor resultaría predecible conociendo el estado nu-
tricional.

Es obvio reiterar que una tal asociación, de importancia incuestio-
nable, no puede ser interpretada sin otros elementos de juicio, como 
resultado de una acción causal directa entre ambas variables. Menos 
aún podría sobreentenderse que la desnutrición es la causa, y el retra-
so psicomotor el efecto. Los efectos causales pueden operar en las dos 
direcciones o actuar independientemente, desde afuera, sobre ambas 
variables. La exploración causal es un tema más complejo que no des-
peja la mera comprobación de una asociación estadística.
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CAPÍTULO II 

relaciones entre las variables independientes  
y el desarrollo psicomotor

1. Consideraciones generales

Como en el caso del estado nutricional, antes de estudiar la relación 
variable por variable es importante ofrecer un panorama de conjunto 
de cómo asocian con el desarrollo psicomotor los demás datos rele-
vados, según las áreas temáticas y las dimensiones en que estos se 
agrupan. También aquí esa necesidad deriva, por una parte, de una 
exigencia de claridad para el lector, que debe poder percibir el pano-
rama de conjunto antes de abordar la extensa lista de relaciones in-
dividuales; y, por otra parte, de la necesidad técnica de evaluar las 
asociaciones en contextos multivariados.

2. relaciones entre el desarrollo psicomotor, 
la composición familiar y las condiciones 
socioeconómicas

De las 70 variables de esta dimensión, asocian significativamente 23.
Aunque se han registrado 13 variables de ingreso para otros fines, 

con el objetivo de relacionar el nivel de ingreso con las variables de-
pendientes se han usado alternativamente solo dos: como variable 
discreta, comparable internacionalmente, la relación con la línea de 
pobreza; como variable continua, el ingreso por adulto equivalente. 
En cualquiera de estas formas el ingreso asocia significativamente 
(p = 0,0000) y con fuerza, con el desarrollo psicomotor. Una quinta 
parte de la variación del desarrollo psicomotor sería predecible cono-
ciendo el ingreso, a pesar de tratarse de diferencias de ingreso dentro 
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de una pobreza rigurosa. Las fajas más bajas se asocian a proporcio-
nes notoriamente mayores de riesgo y retraso: el doble para los que 
están bajo 1/4 de línea de pobreza en relación con los que está por 
encima de 1/2 de línea de pobreza. La significación de la asociación 
se repite reiteradamente en los análisis multivariados al confrontarla 
con grupos diversos de variables.

De las 34 variables que describen la familia y las características 
socioeconómicas del padre y de la madre —algunas reiterativas o par-
cialmente redundantes—, son importantes las asociaciones de ocho. 
Asocian muy significativamente el sexo y la edad del niño, y el sentido 
de esas diferencias ya fue analizado anteriormente. Asocia fuerte el 
número de personas de la familia: a mayor número de personas —por 
encima de seis—, mayores porcentajes de riesgo y retraso. Asocia sig-
nificativamente la categoría socioprofesional familiar —determinada 
por la persona que percibe el mayor ingreso—, teniendo las peores 
condiciones en desarrollo psicomotor aquellas familias que dependen 
en su mayor ingreso del servicio doméstico, y luego, por orden, las que 
dependen de un trabajador urbano independiente, de un obrero no ca-
lificado o de personal de fuerzas armadas y policía.

Esto no era tan claro en el caso del estado nutricional, aunque apa-
recía alguna asociación con las dos primeras categorías. Es compleja 
la asociación del desarrollo psicomotor de los niños con el trabajo de 
la madre: tienen mayores proporciones de riesgo y retraso cuando las 
madres no trabajan o lo hacen en servicio doméstico o en otras catego-
rías distintas de obreras o empleadas; en cambio hay menos riesgo y 
retraso cuando la madre trabaja en la casa. Al estudiar las prácticas de 
crianza se verá que, si trabaja fuera, es mejor la situación cuando lleva 
al niño con ella. Del tipo de morfología familiar, solo un rasgo merece 
destacarse por asociar: cuando es nuclear de madre, es decir cuando 
está la madre sola con los hijos, los problemas psicomotores son apre-
ciablemente más graves. Sin alcanzar al 95 % de significación, pero sí 
al 93 %, se marca la tendencia hacia mayor riesgo y retraso cuando el 
vínculo de la pareja es unión libre y no casados.

Este tema, sin embargo, no queda cerrado aquí; por el contrario se 
prolonga en otros que se analizarán más adelante y en los cuales tam-



277

bién se manifiestan asociaciones significativas: presencia del padre, 
calidad del vínculo, parentesco pareja-niño, etcétera. Es, además, muy 
significativa y fuerte la asociación con la instrucción de la madre: el de-
sarrollo psicomotor de los niños mejora sistemáticamente al aumentar 
los años de instrucción, y los casos de riesgo y retraso se reducen a la 
mitad cuando se pasa de tres años o menos de primaria a algunos estu-
dios de secundaria. De la condición laboral del padre, asocian significa-
tivamente las categorías desocupado, trabajo inestable, trabajo estable, 
como era de esperar, incluso por su repercusión en el ingreso.

Un análisis discriminante en que se introdujeron 75 variables de 
todas las dimensiones seleccionó de este tema: para primeros lugares 
en la función discriminante, el número de personas, la edad, el sexo, y 
más abajo la categoría socioprofesional, la presencia del padre y el lugar 
de trabajo de la madre. Sin repetir las advertencias sobre los supues-
tos del análisis discriminante, basta indicar que este modelo permitió, 
con 39 variables, clasificar correctamente el 73 % de los casos en normal 
(riesgo-retraso) y 76 % en normal-con alteraciones, lo que le otorga una 
apreciable presunción de valor. Análisis más rigurosos, pero también 
más parciales, a través de anovas y modelos logísticos, confirman la 
significación y el peso relativo aproximado de esas variables.

De las 23 variables de vivienda y ambiente físico se destacan 14 que 
asocian, en general fuerte y muy significativamente, con el desarrollo 
psicomotor de los niños. Esto recuerda lo que ocurría con el estado 
nutricional pero la comparación puede ser engañosa en un punto. El 
desarrollo psicomotor parece perder relación con las variables vin-
culadas con la sanidad ambiental, manteniendo asociaciones fuertes 
con las que más expresan las condiciones de convivencia interna de la 
familia, las formas de ocupación y equipamiento actual de la vivienda 
y la conservación de esta, aspectos que aparentemente se refieren me-
nos a los elementos físicos de la salud y más a las formas de vida y a la 
disposición actual de recursos.

Asocian significativamente la calidad del piso, la tenencia, donde 
están mejor los hijos de los arrendatarios y peor los de allegados y ocu-
pantes precarios o ilegales, la conservación de la vivienda, el equipa-
miento para cocinar, la tenencia de heladera, la tenencia de televisor, 
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la nota de observación sobre aseo y orden de la vivienda, la disponibi-
lidad de otras piezas distintas de las usadas para dormir y las variables 
de síntesis hacinamiento —insuficiencia de piezas—, promiscuidad —
insuficiencia de camas—. También asocian el nivel de vivienda, donde 
la acumulación de deficiencias muy graves va acompañada de peores 
porcentajes de riesgo y retraso; ocupación de la vivienda, que resume 
el hacinamiento y la promiscuidad asociando muy fuerte con los pro-
blemas psicomotores de los niños: equipamiento de la vivienda, que 
resume cocina, heladera y televisor asociando también notoriamente; 
y tenencia/obtención de la vivienda donde la asociación es fuerte y lla-
mativa. Los que están mejor son los hijos de los propietarios de vivien-
da que se la autoconstruyeron y en el extremo opuesto están peor los 
ocupantes precarios que no autoconstruyeron, lo que parecería apun-
tar hacia la importancia de la motivación o la capacidad de esfuer-
zo. Es curiosa la fuerza y significación de estas últimas asociaciones 
comparadas con una insuficiente significación —solo una tendencia al 
90 % de probabilidades— para la eliminación de excretas por red pú-
blica de saneamiento y una significación nula para la recolección de 
basura. En esto la diferencia es importante con el estado nutricional 
que asociaba fuerte con estos factores de sanidad ambiental.

Los análisis factoriales realizados dentro de esta dimensión ha-
bían señalado algunos agrupamientos de variables: por una parte el 
estado civil del padre y de la madre, y el vínculo de la pareja, parecen 
corresponder a un factor. Por otra parte las variables de vivienda con 
tendencia a separarse en dos factores: uno más relacionado con las 
características físicas, ambientales y la tenencia, y otro más relacio-
nado con la ocupación actual y la conservación. Pero fue el análisis 
discriminante el que puso de relieve hechos más importantes para la 
interpretación y para los análisis siguientes. El modelo en que se intro-
dujeron 75 variables de todas las dimensiones —entre ellas 16 socioe-
conómicas— retuvo 5 variables socioeconómicas entre las 39 de las 
funciones discriminantes, aparte del sexo y la edad del niño. Estas va-
riables fueron: equipamiento de la vivienda con el máximo peso, núme-
ro de personas de la familia que la sigue muy cerca, nivel de vivienda, 
categoría socioprofesional y tenencia/obtención de la vivienda. Merece 
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además señalarse que las otras variables de esta dimensión, si bien ya 
no mejoraban la capacidad predictiva del modelo y fueron descarta-
das de este —el ingreso, la condición laboral del padre, la instrucción 
de la madre, la condición laboral de la madre, el aseo de la vivienda, el 
tipo de trabajo de la madre y el tipo de morfología familiar— siguieron 
manteniendo los valores más elevados de lambda entre las variables 
excluidas. Todo ello confirma la fuerte asociación de las variables so-
cioeconómicas con el desarrollo psicomotor, al mismo tiempo que va-
lida las de síntesis.

Una observación especial merece la posición tan relevante de las 
variables de síntesis de vivienda —nivel de vivienda, ocupación y en 
especial de equipamiento—. Parece lógico interpretar que la fuerte 
asociación con el desarrollo psicomotor de los niños no deriva solo de 
que las condiciones de vivienda incidan causalmente en ese desarro-
llo. Seguramente la vivienda es un indicador que resume y objetiva 
un conjunto mucho más complejo de condicionantes, como la capa-
cidad económica y las características socioculturales de la familia. Lo 
peculiar del equipamiento parece ser que, por una parte, está menos 
afectado por la inercia de muy largo plazo —inercia que pesa más en el 
nivel físico de la vivienda debido a la lentitud con que se construye y a 
su duración— y por otra parte, también menos afectado que el ingreso 
por la actualidad cambiante de los trabajos inestables. El equipamien-
to parece responder al estatus, al potencial y a los valores de la familia 
en el lapso de los últimos pocos años, período que coincide bastante 
bien con el nacimiento y la vida del niño pequeño.

3. relaciones entre el desarrollo psicomotor y la 
información sobre alimentación y abastecimiento

De las 86 variables de esta dimensión —74 relevadas y 12 de sínte-
sis—, 13 presentan asociaciones, de distinto grado de intensidad pero 
significativas con el desarrollo psicomotor. A pesar de no ser mucho, 
sorprende que asocien más variables que en el caso del estado nutri-
cional, problema obviamente más relacionado con la alimentación y 
sus condicionantes.
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Entre 21 variables relativas a las formas de abastecimiento aso-
cian individualmente con significación estadística cinco, y en otra 
se aprecia una tendencia concordante aunque de insuficiente con-
sistencia estadística. Asocian significativamente con porcentajes 
altos de riesgo y retraso, el uso de comedor municipal, el uso de co-
medor escolar, la obtención de alimentos en repartos públicos, el re-
cibir alimentos por donaciones y la utilización de otras estrategias 
de abastecimiento —como repartos públicos o privados, comedores 
del inda o privados—. Una tendencia análoga se percibe en quienes 
los obtienen por mendicidad, aunque en este caso los números son 
demasiado reducidos. Cabe repetir aquí lo dicho a propósito del es-
tado nutricional: el uso de estos recursos es propio de grupos muy 
carenciados, de modo que en parte deben ser interpretados como in-
dicadores de carencias extremas.

Por otra parte, se perciben también algunas tendencias, aunque 
débiles, según la fuente principal de abastecimiento. Tendrían un ni-
vel psicomotor algo mejor aquellos niños cuyas familias compran en 
supermercados, en puestos de Subsistencias, en almacenes militares o 
en la frontera, algo peor si lo hacen en almacenes de barrio y aparente-
mente peor en otras fuentes. Sugiere la idea de que la diferencia puede 
no ser solo de recursos sino de actitud familiar, iniciativa o previsión, 
pero vale solo como sugestión.

De las 22 variables de lactancia y transición a la alimentación fami-
liar asocian cuatro que giran en torno a un solo tema: están notoria-
mente mejor los niños de un año si tomaron pecho, también si la lac-
tancia no fue muy corta —duración de la lactancia y edad del destete—, 
y si incorporaron otros alimentos en plazos normales.

De las 43 variables dedicadas al régimen de comida familiar, con-
sumo de alimentos específicos y creencias y actitudes relativas a la 
desnutrición, cinco asocian con claridad. De estas, dos son las mismas 
que asociaban con el estado nutricional y que están fuertemente rela-
cionadas entre sí: la existencia de cena y el número de comidas diarias. 
Como aquí se tocan prácticas que parecen tener un encadenamiento 
causal muy definido con la nutrición, no se puede descartar que esas 
consecuencias, a través del estado nutricional se extiendan al desa-
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rrollo psicomotor directa o indirectamente. Sin embargo, tampoco se 
puede descartar que operen simplemente como indicadores de una 
situación familiar seriamente carenciada en múltiples dimensiones. 
Las otras tres variables asociadas al desarrollo psicomotor se refieren 
al consumo de alimentos específicos: los que consumieron huevos y 
frutas el día anterior están mejor, los que consumieron cereales están 
peor. Podría agregarse, en el mismo sentido, la situación tendencial-
mente mejor de los que comieron chocolates, pero esto último no es 
estadísticamente significativo por tratarse de números pequeños. En 
todo caso, sería muy forzado suponer que estos consumos específicos 
son causantes del resultado psicomotor. Es mucho más lógico supo-
nerlos característicos de familias que están en un nivel socioeconómi-
co o cultural diferente.

En cuanto a las creencias de las madres relativas a la lactancia o a 
la alimentación de los niños, surgen dos asociaciones significativas. 
Cuando la madre declara haber tenido o tener algún hijo desnutrido, 
hay definidamente mayores riesgos y retrasos; y también aparecen 
mayores porcentajes de riesgo y retraso cuando la madre cree que sus 
hijos están mal alimentados. No se trata solo de una nueva forma de 
aparecer la misma asociación entre las dos variables dependientes —
estado nutricional y desarrollo psicomotor—, puesto que la asociación 
se presenta aquí con mayor fuerza que al cruzar directamente el esta-
do nutricional con el desarrollo psicomotor. Más bien muestra que la 
madre percibe en sus hijos una situación carenciada. Pero eso puede 
ocurrir al menos de dos modos: o percibe acertadamente un problema 
de desnutrición, que se asocia a problemas psicomotores, o tiene una 
percepción confusa de las carencias e interpreta como desnutrición ca-
rencias del niño en otras dimensiones del desarrollo. Esta percepción 
de las madres es muy intrigante y debería ser profundizada. Recuér-
dese que un 90 % de las madres de niños desnutridos los calificaban 
como poco inteligentes.

Un análisis discriminante realizado para estudiar la relación en-
tre el desarrollo psicomotor y 23 variables independientes relativas a 
condiciones socioeconómicas, alimentación y salud, retuvo en las fun-
ciones discriminantes seis de abastecimiento y alimentación: el uso 
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del comedor municipal, la obtención de alimentos por donaciones y 
por mendicidad y los consumos el día anterior, de chocolate, huevos 
y cereales. El análisis discriminante ya mencionado —que analizó las 
relaciones con 75 variables de todas las dimensiones— conservó las 
mismas seis de abastecimiento y alimentación. Con las precisiones ya 
formuladas anteriormente hay que señalar que la selección de varia-
bles le ha permitido al modelo lograr su apreciable capacidad predic-
tiva. Esto sugiere que hay en esas variables un aporte de información 
distinta y específica y que sería peligroso interpretarlas como simples 
indicadores del estatus social global.

4. relaciones entre el desarrollo psicomotor  
y las prácticas y creencias relativas a la salud

De las 27 variables de salud —24 relevadas y tres de síntesis— solo 
tres asocian significativamente con el desarrollo psicomotor, es decir, 
muchas menos que en el caso del estado nutricional, en que 11 varia-
bles mostraban asociaciones claras y en algunos casos fuertes. Esto 
sugiere inicialmente un vínculo mucho más débil entre la salud y el 
desarrollo psicomotor.

Las variables que asocian son el tipo de control de embarazo que la 
madre tuvo cuando la gestación del último niño —tienen más proble-
mas psicomotores si el control no fue el adecuado y más aún si no se 
controló—; el Certificado Esquema de Vacunación —pero con mucho 
menos fuerza que en el caso del estado nutricional—, y la cobertura de 
salud del niño —están peor si no tienen cobertura y mejor si cuentan 
con sanidad militar o policial, mutualista o asistencia en el trabajo—. 
Aparte de estas asociaciones se pueden señalar algunas tendencias 
que no alcanzan significación al 95 % —pero superan el 92 %—: están 
peor los que sufrieron internaciones hospitalarias en el último año y 
los que sufrieron diarreas en el último trimestre. Esto indica que a pe-
sar de presentar un vínculo más débil, los problemas psicomotores 
no son independientes de las condiciones de salud, ni en cuanto a las 
condiciones básicas de atención ni en cuanto a la minoría de casos 
con cuadros agudos.
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En el análisis discriminante de 75 variables de todas las dimensiones 
se introdujeron las tres de salud que asociaban el Certificado Esquema 
de Vacunación, la cobertura de salud del niño y el tipo de control de em-
barazo. El modelo predictivo retuvo dos en las funciones discriminan-
tes: la cobertura de salud del niño y el tipo de control de embarazo, ubi-
cadas recién después de casi 30 variables de otras dimensiones. Merece 
una mención especial la pérdida de relevancia predictiva del certificado 
de vacunación, que era tan importante en el caso del estado nutricio-
nal. El análisis con modelos logísticos permitió, por una parte, confir-
mar la significación de la cobertura de salud del niño, confrontada con 
variables de otras dimensiones: socioeconómicas, de familia, vivienda, 
alimentación, clima familiar y actitud del niño. También permitió con-
firmar la pérdida de significación del certificado de vacunación.

5. relaciones entre el desarrollo psicomotor  
y la participación

Con la variable de participación no se presentan asociaciones signifi-
cativas del desarrollo psicomotor, como tampoco ocurría en el estado 
nutricional. Las variables registradas en esta dimensión se refieren sin 
duda, a temas relevantes. Pero las cifras de participación son muy ba-
jas, y los números reducidos pueden ser responsables de que no apa-
rezcan asociaciones significativas. En todo caso hay que concluir que, 
en el país, la participación de los padres en actividades comunitarias 
no gravita perceptiblemente en la situación de los niños pobres urba-
nos, ni en los aspectos nutricionales ni en los psicomotores.

6. relaciones entre el desarrollo psicomotor  
y las características y condiciones del medio familiar

De las 67 variables de esta dimensión, 24 presentan individualmen-
te asociaciones significativas con el desarrollo psicomotor aunque en 
general no sean muy fuertes. De ellas, 12 se refieren al clima familiar. 
Asocian fuerte y significativamente con mayores porcentajes de riesgo 
y retraso las malas relaciones entre miembros de la familia; el tipo de 
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interacción familiar —cuando no se permite la participación de los ni-
ños—; la existencia de discusiones violentas —con una asociación me-
nos fuerte—; la calidad del vínculo de la pareja, que también se refiere 
a los polos acuerdo-conflicto; el uso de ansiolíticos; la existencia de 
casos de prisión o de muertes —aunque con número reducido de ca-
sos—; la existencia de alcoholismo, pacífico o violento, especialmente 
si es del padre o la madre; el tipo de parentesco entre la pareja y el niño, 
cuando falta alguno o ambos padres biológicos; y tres variables de 
síntesis: estabilidad-inestabilidad del contexto, donde las perturbacio-
nes a la estabilidad asocian con mayor riesgo; clima familiar, donde 
las alteraciones del clima asocian con mayores riesgo y retraso; y re-
lación familiar, donde la falta de armonía asocia claramente también 
con mayores riesgo y retraso.

Esto da un cuadro muy rico y complejo de vínculos entre el clima 
familiar y el desarrollo psicomotor del niño, aunque no siempre la aso-
ciación sea muy fuerte. Por contraste, puede extrañar que no aparez-
can otras asociaciones significativas con variables como el uso de an-
tidepresivos, la internación psiquiátrica, la drogadicción, la internación 
en el Consejo del Niño, la mendicidad, la prostitución y las fugas pero 
los casos declarados de estos fenómenos son muy pocos para obtener 
conclusiones estadísticamente válidas.

De las variables referentes a agentes de crianza, hay cuatro que 
asocian significativamente con una peor situación en riesgo y retraso: 
la condición de la entrevistada —cuando la que hace de madre no es la 
madre biológica—, la no presencia del padre en el hogar, la insuficiente 
calidad de la ayuda recibida por la madre en la crianza, y la constata-
ción —por observación— de signos de descuido serio en el niño. Las 
primeras de estas variables se emparentan marcadamente con varias 
del párrafo anterior y son coherentes con ellas. En cambio, la última 
incorpora un elemento sustancialmente distinto.

De las variables referentes a imágenes y expectativas de la madre, 
asocian significativamente tres con porcentajes más altos de riesgo y 
retraso: la satisfacción de la madre en el hombre, cuando la mujer en-
cuentra poca o ninguna satisfacción en él; la satisfacción de la madre 
por sus realizaciones, cuando declara que las satisfacciones en la vida 
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dependen poco o nada de lo que ella misma haga; y la existencia de 
depresión en la madre, cuando es habitual. Pero además se perciben 
tendencias sin alcanzar significación al nivel del 95 % en otras dos va-
riables: la autovaloración negativa como madre y la falta de satisfac-
ciones provenientes de las amistades. Parece subyacer bajo todo esto 
un factor de desesperanza y desmotivación.

Corresponde agregar aquí lo referido a la figura paterna. Asocian 
significativamente dos variables con el desarrollo psicomotor. En for-
ma positiva pero con poca fuerza asocia la participación del padre en 
la crianza. Esto es coherente con una tendencia lamentablemente de 
escasa significación hacia un mejor nivel psicomotor cuando las de-
cisiones las toman en conjunto padre y madre. Y finalmente, asocia 
significativamente con el desarrollo psicomotor del niño la imagen del 
padre en el discurso de la madre: aparecen mayores porcentajes de 
riesgo y retraso cuando no les habla de él o cuando la imagen trans-
mitida es negativa al descalificarlo, contradecirlo o —especialmente— 
usarlo como amenaza.

Completan esta dimensión las variables relativas a imágenes y 
expectativas de la madre en relación con el niño. De las 13 variables 
de este grupo —que incluyen tres de síntesis— solo asocian significa-
tivamente tres. Lo hace, aunque con poca fuerza, la caracterización 
que ella expresa de la inteligencia del niño: cuando piensa que es 
poco inteligente aumentan los porcentajes de riesgo y retraso; en for-
ma muy parecida asocia la caracterización del empeño cuando dice 
que es dejado o flojo; y también asocian las expectativas puestas en 
el niño, pero de un modo que resulta bastante difícil de interpretar. 
No aparecen asociaciones significativas con la caracterización que la 
madre hace del niño en relación con la noción de k o a los polos re-
beldía-sumisión. Tampoco asocian las opiniones de la madre sobre el 
modo de alcanzar logros, o a la imagen en relación con otros, o a la 
valoración de las características del niño. Aparentemente lo más res-
catable de este grupo es que la madre tiende a percibir el menor nivel 
psicomotor como falta de inteligencia o de empeño, sea porque estas 
características están asociadas en algún grado a la inteligencia —cosa 
que esta investigación no ha indagado en ningún momento—, sea más 
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probablemente por un explicable pero peligroso error de interpreta-
ción de la madre.

El análisis factorial no ayudó en este campo a encontrar factores 
subyacentes más simples e interpretables. En cambio, en el análisis 
discriminante que incluyó las 75 variables de todas las dimensiones, 
10 de las 39 variables retenidas en las funciones discriminantes per-
tenecían a esta dimensión, varias de ellas en una colocación desta-
cada. Las intervinientes en el modelo predictivo —capaz de clasificar 
correctamente un 73 % de los casos— fueron por su orden: satisfacción 
de la madre en sus realizaciones, clima familiar, prisión, relación entre 
miembros de la familia, relación familiar, calidad del vínculo de la pa-
reja, depresión de la madre, ansiolíticos, imagen del niño en relación al 
logro y presencia del padre en el hogar. Es obvio repetir aquí el carácter 
provisorio de los resultados de este procesamiento, pero basta para se-
ñalar que las características y condiciones del medio familiar —en este 
caso no nos referimos a las variables socioeconómicas que lo carac-
terizan— ocupan un lugar importante en la predicción del desarrollo 
psicomotor. Varias de ellas seguramente presentan vínculos causales 
que contribuyen a explicar el gran volumen de riesgo y retraso que se 
manifiesta en la población infantil pobre.

7. relaciones entre el desarrollo psicomotor  
y las creencias y prácticas de crianza

De las 59 variables de esta dimensión, 17 asocian significativamente 
con el desarrollo psicomotor. Un primer grupo de 19 variables se re-
fiere a las creencias de la madre y, de ellas, ocho asocian significati-
vamente. Están un poco mejor los niños cuyas madres aceptan que 
el destino de los hijos está en manos de los padres; también aquellos 
cuyas madres no admiten que su destino sea inmodificable; con signi-
ficación todavía más alta y con mayor fuerza aún se manifiesta peor 
el grupo —felizmente muy minoritario— cuyas madres no creen que 
deban ayudarlos a encontrar un camino propio; análogamente, están 
peor los niños si su madre cree que la educación les corresponde a 
los maestros y que los padres tienen bastante con alimentarlos. Tam-
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bién, si la madre cree que las respuestas respecto al nacimiento de los 
niños deben ser postergadas para después de los seis años —o más 
aún—, para la adolescencia lo mismo, si cree que los varones deben 
ser educados para mandar o si valora negativamente el contacto con 
otros niños. También asocia significativamente la valoración que la 
madre hace de la conducta y la forma de gratificar al niño: están mejor 
los niños cuando ella les expresa la satisfacción verbalmente y peor 
cuando la gratificación no es verbal, especialmente si se manifiesta en 
comprarles algo.

Otras variables que no alcanzan asociaciones significativas al 
95 % —pero superan el 90 %— refuerzan algunas de estas tendencias: 
están peor los hijos de aquellas que piensan que las niñas deben ser 
educadas para el sacrificio o para la casa, lo que reafirma que el ma-
chismo es característico de madres con más problemas de desarrollo 
psicomotor en sus hijos; y están peor los hijos de las que no valoran 
la comunicación por el lenguaje: no valoran dirigirle la palabra al niño 
cuando aún este no habla, o le reconocen valor solo como forma de 
aprendizaje y no por el vínculo que crea. De todo este grupo de varia-
bles surge la hipótesis de que los problemas psicomotores son más 
frecuentes cuando la madre tiene una visión fatalista del destino de 
los hijos, o traslada la responsabilidad a otros, o adhiere a concep-
ciones puramente tradicionales, inadaptadas o poco comprensivas de 
la educación —machismo, alejamiento del contacto con otros, poca 
comprensión de la importancia del vínculo.

Cuesta un poco creer que el efecto directo de las prácticas deriva-
das de cada una de esas creencias puedan ser responsables, a una 
edad tan temprana, de un incremento del riesgo y retraso psicomoto-
res tan notorio como el constatado. Probablemente la interpretación 
del rol que cumplen esas creencias debe ser hecha en un marco más 
amplio. En ese sentido, se puede suponer que esas creencias operan 
como indicadores de un nivel cultural educativo deficiente, que puede 
influir una gama muy amplia de prácticas. También se puede suponer 
que esas condiciones culturales están asociadas a un estatus socioe-
conómico más bajo y que la verdadera causa del deterioro sicomotor 
es este estatus; pero ya se ha indicado por qué es peligroso —y poco 
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coherente con los datos— inclinarse al reduccionismo excesivo a un 
solo factor, descartando prematuramente la especificidad causal de 
otras variables no socioeconómicas o de otros factores subyacentes 
detrás de tales variables.

De las cinco variables relativas a los servicios preescolares, asocian 
dos. El uso de servicios preescolares asocia con un mejor nivel psico-
motor del niño y también asocian las causas de no utilización, aunque 
esto último no arroja mucha luz sobre el problema. Lamentablemente, 
la utilización de esos servicios está tan poco extendida en este nivel 
social que la proporción de niños que puede beneficiarse con los efec-
tos de ellos no supera el 9 %, y la información complementaria de las 
otras variables no alcanza significación.

De las 35 variables relativas a prácticas de crianza —siete de ellas 
de síntesis— asocian significativamente diez, pero hay que tener en 
cuenta que un cierto número de variables de este grupo se refiere a 
casos muy especiales —como las prácticas del padre biológico ausente 
del hogar—, de los cuales sale información en muy pocas entrevistas. 
Respecto al padre residente en el hogar no se constata asociación sig-
nificativa entre el desarrollo psicomotor del niño y las tareas o roles 
concretos que el padre asume en la crianza: de la participación pater-
na en la crianza, lo que asocia significativamente es si este está o no 
presente.

También asocia positivamente que la madre cuando debe ausen-
tarse de la casa lleva al niño consigo. Asocian significativamente, por 
otra parte, las prácticas de la madre frente a la expresión de miedo por 
parte del niño: las madres que no han observado tales expresiones 
en su hijo tienen niños con mayor porcentaje de riesgo y retraso. Lo 
mismo ocurre frente a la expresión de rabia: están peor cuando ellas 
no han observado tales expresiones; y mejor si, al observar tales ex-
presiones, la madre le conversa al niño o le hace mimos. Nuevamente 
se repite el mismo rasgo en las prácticas cuando no quiere comer: si la 
madre responde nunca le pasa, los niños están peor; por el contrario, 
si los estimulan o los dejan comer lo que quieran, sin presionarlos ni 
darles otra cosa, están mejor. En cuanto a las prácticas frente a las 
transgresiones, la asociación no alcanza significación al 95 % pero se 
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marca la tendencia a mayores problemas psicomotores cuando la ma-
dre reacciona en forma castigadora. De este grupo surge la hipótesis 
muy clara de que están peor los hijos de madres que no han observado 
en el niño miedo, rabia o que no quiera comer, probablemente porque 
no los atienden o entienden. Con menor base surge la hipótesis de que 
es negativa la actitud castigadora.

Dentro de ese mismo grupo emático, asocia significativamente la 
posibilidad de contactos del niño con otras personas: cuando no hay 
contactos o son menos frecuentes, los porcentajes de riesgo y retraso 
son mayores. También asocia negativamente si la madre solo les or-
ganiza juegos ocasionalmente o casi nunca. Del mismo modo, asocia 
negativamente la actitud ante la comunicación: si, frente a las prime-
ras palabras del niño, la respuesta es no contestar o hacerlo pasiva-
mente. Esto no se nota en los niños más chicos con relación al gorgeo, 
pero el número de casos es muy reducido. En cuanto a las respuestas 
a preguntas de los niños mayores de dos años, se nota una tendencia 
negativa cuando no hay respuesta o esta es pasiva, pero no alcanza 
niveles suficientes de significación. En cambio es significativa la aso-
ciación con la variable de síntesis riqueza de la comunicación verbal: 
cuanto mejor catalogada, menores porcentajes de riesgo y retraso. No 
aparecieron asociaciones significativas con las variables de síntesis 
prácticas frente a peleas y desobediencias y estilo de disciplina. Proba-
blemente existen aquí dificultades de categorización de las prácticas: 
la variación de las acciones según los casos puede no significa incon-
sistencia. Tampoco asoció la variable de síntesis prácticas de sociali-
zación.

Consideración aparte merece la práctica del colecho. No solo tiene 
una muy alta significación, sino también mayor fuerza que muchas de 
las asociaciones anteriormente analizadas. Los porcentajes de riesgo 
y retraso son marcadamente menores cundo el niño duerme en cama 
propia; aumentan cuando duerme con la madre y mucho más cuan-
do lo hace con hermanos. Sin duda el colecho puede ser interpreta-
do como un indicador socioeconómico de vivienda muy próximo a la 
variable promiscuidad y ya se vio que ese era uno de los más fuertes 
indicadores de estatus socioeconómico para el período del desarrollo 
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del niño chico. Si fuera este su único sentido, esta variable estaría mal 
situada en esta dimensión; pero está registrada aquí por lo que puede 
significar respecto al vínculo con la madre y como práctica de crianza, 
aunque obviamente resulte muy difícil o imposible separar estos as-
pectos y superar la consiguiente ambigüedad de interpretación.

El análisis factorial no ayudó tampoco en este caso a poner de re-
lieve factores subyacentes interpretables. En cambio, el análisis dis-
criminante proporcionó indicaciones valiosas. Un primer modelo que 
incluyó 17 variables entre creencias y prácticas de crianza, además de 
dos de salud, retuvo 14 en las funciones discriminantes. El modelo, 
capaz de clasificar correctamente 59 % de los casos en las categorías 
normal, riesgo, retraso, parece poner de relieve que el desarrollo psi-
comotor está tan asociado a las creencias y prácticas de crianza como 
a la salud del niño. Por otra parte, el análisis discriminante ya men-
cionado, que procesó 75 variables de todas las dimensiones y alcanzó 
una capacidad predictiva mucho más alta, incluyó en las funciones 
discriminantes nueve variables de esta dimensión. Entre ellas, valora-
ción de la conducta, prácticas frente a la expresión de miedo y alguna 
relacionada con el machismo —los varones deben ser educados para 
mandar— ocupan posiciones relevantes. Otras de las incluidas como 
agentes de remplazo, participación paterna en la crianza —que en de-
finitiva era presencia del padre— y colecho resultan más relativas en 
cuanto a su pertenencia a esta dimensión, pues podrían ser también 
ser interpretadas como condiciones del medio familiar. En todo caso 
se concluiría que las características y condiciones del medio tienen 
más peso que las creencias y prácticas de crianza pero que estas man-
tienen de todos modos una capacidad predictiva real sobre el desarro-
llo psicomotor del niño.

Algunos análisis más rigurosos, aunque necesariamente más par-
ciales, a través de modelos logísticos ratifican en distintos contextos 
multivariados la significación y el peso del clima familiar y relaciones 
familiares, así como la significación, en algunos contextos y no en 
otros, de la participación paterna en la crianza, de las prácticas frente 
a las expresión de miedo, de la valoración de la disciplina y del machis-
mo —educación de los varones para mandar—, y de los antecedentes 
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de prisión. Curiosamente en algún contexto concreto con variables del 
medio familiar y de la actitud del niño, incluso una variable tan fuerte 
como el colecho perdió significación. Esto ejemplifica sobre la impo-
sibilidad de dar por cerrados estos análisis, aun después de todo el 
material acumulado.

8. relaciones entre el desarrollo psicomotor  
y los síntomas e ítems de observación

Ante la inexistencia en el país de escalas ya probadas que permitieran 
relevar otros aspectos no incluidos en los tests, se elaboró una lista de 
síntomas y de ítems de observación, la que se incluye en el anexo 2 del 
tomo iii. Se relevó, por declaración de la madre, la presencia o ausencia 
de 19 síntomas que podían señalar la existencia de otras perturbaciones 
del desarrollo psíquico, entre ellas, algunas de carácter emocional. Ade-
más se relevaron, por observación directa de la profesional que realizó 
la entrevista y administró los tests, dos ítems orientados a otros aspec-
tos del desarrollo social. Aunque el análisis en profundidad de la infor-
mación de los síntomas desborda los límites de este informe, se presen-
tan a continuación las relaciones observadas entre estos dos grupos de 
variables y el desarrollo psicomotor de los niños. Eso permite, al menos, 
una primera ubicación de las comprobaciones efectuadas.

La lista de síntomas fue la siguiente, acompañada de la propor-
ción de niños que los presentaron en la muestra general: sueño agita-
do, 20 %; terrores nocturnos, 18 %; insomnio tranquilo, 4 %; vómitos 
(emesis), 2 %; cólicos estomacales, 7 %; falta de apetito (anorexia), 
19 %; comer en exceso (bulimia), 12 %; comer piedritas, botones, etc. 
(aberraciones en comida), 16 %; mericismo o rumiación, 6 %;tartamu-
dez,8 %; hiperactividad 53 %; chuparse el dedo, etc. (oralidad) 30 %; 
agresividad sobre objetos, 30 %; no defenderse, 25 %; heteroagresivi-
dad, 39 %; autoagresividad, 16 %; dificultades de separación con la 
madre, 14 %; lactancia tardía (en los niños mayores de un año), 11 %; 
sin control de materias fecales (encopresis), 12 %. A eso se agregó una 
variable de síntesis de calificación del conjunto de los síntomas pre-
sentados por cada niño, según su número y gravedad.



292

De esos síntomas, siete asociaban individualmente con la desnu-
trición. En cambio, con el desarrollo psicomotor solo lo hacen tres: la 
tartamudez asocia fuerte con más retraso (aunque la cifra de significa-
ción aparezca insuficiente); las dificultades de separación con la ma-
dre asocian, débil pero significativamente, con menores proporciones 
de retraso; y asocia, también débilmente, la lactancia tardía con me-
nos retraso. La variable de síntesis no muestra asociación significati-
va. Dejando aparte el análisis que se haga de la relación con la tarta-
mudez, se puede concluir que las perturbaciones expresadas por los 
síntomas pertenecen, en todo caso, a un campo distinto del desarrollo 
psicomotor y marcadamente independiente de él. Como podía espe-
rarse con este panorama, los análisis multivariados agregan muy poco 
al análisis, cuestionando incluso, en cierto contexto de variables, la 
significación de una de las asociaciones señaladas.

Distinta completamente es la relación con los ítems de observación. 
Hay una asociación fuerte y significativa (p = 0,0000, V de Cra-
mer = 0,22) entre la actitud del niño sin dificultades y menos riesgo y 
retraso. Lo mismo ocurre con distancia afectiva (p = 0,0000, V de Cra-
mer = 0,17). Estas calificaciones hechas por la persona que realizó la 
entrevista resultaron indicadores valiosos del desarrollo psicomotor, 
útiles incluso como indicadores de riesgo. Los análisis multivariados 
confirman este valor. El análisis discriminante que procesó variables 
de todas las dimensiones retuvo ambos ítems entre las ocho primeras 
de la función discriminante. En cuatro modelos logísticos se sometió 
a prueba la significación de actitud del niño en diversos contextos de 
variables y resultó en todos los casos confirmada.

El análisis de la relación existente entre síntomas e ítems de obser-
vación es algo más complejo. Al cruzar la variable de síntesis califica-
ción de los síntomas —que resume en una escala creciente de cuatro 
categorías el número y la gravedad de los síntomas registrados para 
cada niño—, con la de observación actitud del niño, se encuentra entre 
ambas una asociación altamente significativa y de moderada fuerza 
(Tau C de Kendall = 0,16; p = 0,0000). En otras palabras, se puede 
afirmar que, cuando aumenta el número y gravedad de los síntomas, 
aumenta la proporción de niños registrados con dificultades en actitud 
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del niño. Lo mismo, y con iguales indicadores estadísticos, se pue-
de afirmar respecto a distancia afectiva. Esto contrasta con la fuerte 
asociación entre el desarrollo psicomotor y los ítems de observación, 
unida a la falta de asociaciones entre el desarrollo psicomotor y los 
síntomas, que sugería una gran independencia entre síntomas e ítems. 
Aquí aparece que, sin poner en duda lo antedicho, alguna forma de 
relación existe entre ambos grupos de variables. Los hechos quedan 
para una ulterior profundización.
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CAPÍTULO III 

Análisis variable por variable de las asociaciones 
con el desarrollo psicomotor

1. Condiciones socioeconómicas

	» Número	de	personas,	tc:	4	(v012)
El tamaño de la familia está asociado al desarrollo psicomotor. Las 
familias que tienen menos de cuatro integrantes presentan los valores 
más bajos de retraso en el desarrollo: 6,3 %; si se agrega retraso más 
riesgo, la tasa es del 13 %. Los grupos familiares que tienen cuatro y 
cinco integrantes, que constituyen casi la mitad de las familias de la 
muestra (45,1 %), presentan valores significativamente altos cuando 
se acumulan los datos para riesgo y retraso: 41,3 % para los núcleos 
de cuatro integrantes y 45,4 % para los núcleos de cinco integrantes.

La relación del tamaño de la familia con el desarrollo psicomotor 
es estadísticamente significativa con un valor p = 0,0001 para el chi 2.

	» Ingreso	en	relación	con	la	línea	de	pobreza,	tc:	7	(v021)
El nivel de ingresos de la familia medido en relación con la línea de 
pobreza presenta una significativa asociación con el nivel de desarro-
llo psicomotor. En efecto, la correlación negativa que se establece —a 
menor ingreso, mayor presencia de riesgo y retraso— se expresa en el 
cuadro 13, para el conjunto de la muestra.

Los dos tercios (66,1 %) de las familias que están con niños en si-
tuación de riesgo, se ubican en la franja de ingresos correspondiente 
a menos de media línea de pobreza. Si se considera riesgo y retraso en 
forma acumulada, se obtiene que el 55,1 % de los casos corresponden a 
familias cuyos ingresos no superan cuarta línea de pobreza; este valor 
desciende a 39,8 % para el tramo entre cuarta y media línea de pobreza, 
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y finalmente se sitúa en 28,1 % para el tramo superior a media línea de 
pobreza. Se trata pues de una asociación muy significativa, con un chi 
2 de valor p > 0,0001. La intensidad de la asociación entre ambas varia-
bles se ha verificado con un kendall tamb = –0,17 con una p > 0,0001 y 
aun con el coeficiente R de Pearson= –0,19 con p > 0,0001.

	» Tipo	de	morfología	familiar,	tc:	8	(v026)
El tipo de morfología de las familias de la muestra de pobreza presenta 
cierto grado de asociación con los niveles de desarrollo psicomotor. 
En las familias nucleares completas, que son el 64,6 % del total de fa-
milias y por consiguiente el mayor tipo del conjunto, se observa un 
62,9 % en la categoría normal, un 28,1 % en situación de riesgo y un 
9 % en retraso. En el tipo extensa horizontal completa, que constituyen 
el 13,3 % de la muestra, se registran proporciones bastante similares 
en la categoría normal en relación al tipo anterior, pero en cambio 
disminuye la proporción de riesgo y aumenta a 14,3 % la proporción 
de retrasos.

Sin embargo, donde aparece una relación más interesante entre el 
tipo de familia y el nivel de desarrollo psicomotor es en el caso de las fa-
milias nucleares de madre. En efecto, aun considerando el bajo número 
de casos que registra este tipo (5,3 % del conjunto) se observa que en la 
categoría normal hay un 54,8 %, es decir, la proporción más baja en re-
lación con los demás tipos de familia; asimismo, la proporción de casos 
en riesgo es similar a la registrada en las familias nucleares completas 
(27,9 %) pero existe el doble de casos en situación de retraso: 17,3 %. 
Esta proporción es la más alta del conjunto.

CUADro 13. Ingreso por desarrollo psicomotor familiar. En porcentajes

Normal riesgo retraso

Menos de ¼ línea de pobreza 45,0 40,5 14,6 

¼ a ½ línea de pobreza 60,2 25,6 14,2 

½ a 1 línea de pobreza 72,0 23,2 4,9 
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	» Categoría	socioprofesional	(v011)
La categoría socioprofesional del jefe de familia —es decir, quien per-
cibe el mayor ingreso en la familia— tiene una asociación significativa 
con el desarrollo psicomotor de los niños.

CUADro 14. Categoría socioprofesional por desarrollo psicomotor.  
En porcentajes

Normal riesgo retraso

Servicio doméstico 44,5 31,5 23,9 

Trabajadores urbanos independientes 64,8 29,0 6,2 

obrero no calificado público 65,3 22,5 12,2 

Personal fuerzas armadas y policía 67,6 24,4 8,0 

obrero no calificado privado 68,3 25,2 6,5 

empleados públicos-privados 76,3 17,4 6,3 

Las categorías más afectadas acumulando la información de riesgo 
y retraso son —por su orden— las trabajadoras de servicio doméstico, 
los trabajadores urbanos por cuenta propia, los obreros públicos no ca-
lificados, el personal de las fuerzas armadas y de la policía, los obreros 
privados no calificados, los obreros calificados públicos y privados y los 
empleados públicos y privados.

El cuadro 14 muestra los valores para cada una de las categorías 
mencionadas.

La relación entre ambas variables tiene un chi 2 significativo con 
un valor p = 0,004; la V de Cramer tiene un valor de 0,13.

	» Relación	con	línea	de	pobreza,	tc:	7	(v021)
El ingreso —en este caso medido en relación con la línea de pobreza— 
presenta también asociación con el nivel de desarrollo psicomotor de 
los niños.

Cuanto menor es el nivel de ingreso, mayores son los niveles de 
riesgo y retraso de los niños.
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La relación es significativa; el chi 2 tiene un valor p = 0,0001. El co-
eficiente R de Pearson = –0,17 con p = 0,0000 y casi el 20 % del nivel de 
retraso psicomotor se explicaría por la variación del nivel de ingresos. 
El valor de eta, con desarrollo psicomotor como variable dependien-
te, es de 0,13.

Cuadro 15. Ingreso por desarrollo psicomotor del niño. En porcentajes

Normal riesgo retraso

Menos de ¼ línea de pobreza 49,3 36,4 14,3 

¼ a ½ línea de pobreza 64,5 24,1 11,4 

½ a 1 línea de pobreza 73,8 22,0 4,2 

	» Edad,	tc:	10	(v077)
Entre la edad de los niños y el desarrollo psicomotor existe una re-
lación bien definida: a medida que los niños crecen, aumentan los 
valores de riesgo y retraso. Precisamente, la suma de estas dos cate-
gorías para los niños menores de un año alcanza el 24,1 %; la misma 
relación, pero para los niños mayores de tres años, aumenta al 38 %.

El chi 2 de la relación es significativo con un valor p = 0,00001; el 
valor V de Cramer =0,13.

El tema fue explorado con mayor profundidad, y las conclusiones 
se expusieron con anterioridad.

	» Sexo,	tc:	9	(v076)
Se ha constatado una cierta asociación entre el sexo y el nivel de desa-
rrollo psicomotor: existe una proporción mayoritaria de varones en las 
categorías riesgo y retraso en comparación con las niñas. El 27 % de los 
varones están en situación de riesgo frente al 21,3 % de las niñas; en 
cambio, la proporción de varones con retraso duplica a la de las niñas: 
10,9 % frente a 5,6 % respectivamente.

El chi 2 es significativo con un nivel p = 0,0005; el V de Cramer 
tiene un valor de 0,12.

El significado fue discutido anteriormente.
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	» Instrucción	de	la	entrevistada,	tc:	14	(v181)
Una asociación significativa se establece entre la instrucción de la 
persona entrevistada —madre o sustituta— y el nivel del desarrollo 
psicomotor de los niños. A mayor grado de instrucción se constata un 
decrecimiento de los valores de riesgo y retraso.

CUADro 16. Instrucción de la entrevistada por desarrollo psicomotor. 
En porcentajes

Normal riesgo retraso

Sin instrucción o con 1-3 años de Primaria 53,6 27,8 18,6 

4-5 años de Primaria 58,0 29,8 12,2 

Primaria completa 65,0 26,0 8,4 

1-4 años de Secundaria o utu 77,8 19,3 2,9 

Cuando la madre tiene menos de tres años de instrucción, o no tiene, 
la proporción de niños con dificultades en su desarrollo psicomotor es 
del 46,4 %; en cambio, esta proporción desciende a menos de la mitad 
(22,2 %) cuando la madre tiene algún año cursado de enseñanza media.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,00001, el V de Cramer es 
igual a 0,15; el R de Pearson = –0,20; la variación del desarrollo psico-
motor puede explicarse en un quinto por el nivel de instrucción de la 
madre. El coeficiente eta = 0,20.

	» Lugar	de	trabajo	de	la	entrevistada,	tc:	21	(v185)
Cuando la entrevistada trabaja, y ese trabajo supone salir de su ho-
gar, aumenta la proporción de niños con problemas de desarrollo 
psicomotor.

Las diferencias en relación con aquellas madres que trabajan en su 
hogar son significativas: la proporción de riesgo más retraso en los ni-
ños cuyas madre trabajan fuera de su casa es del 34,6 %, mientras que 
las entrevistadas que lo hacen en su casa tienen un 11,2 % de niños en 
la misma situación.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,001. El V de Cramer = 0,23.
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	» Tipo	de	trabajo	de	la	madre	(v363)
Las madres que no trabajan, las que trabajan en servicio doméstico y las 
que trabajan en otras categorías, excluyendo obreras empleadas, son 
quienes tienen en sus familias las mayores proporciones de niños con 
dificultades en su nivel de desarrollo psicomotor. Si se acumula riesgo y 
retraso para ambas categorías se obtiene un porcentaje del 37,9 % para 
las que no trabajan y un 38 % para las que trabajan en servicio domésti-
co. Estos valores aumentan al 41,6 % para el caso de niños cuyas madres 
trabajan en otras categorías, excluyendo obrera-empleada.

Precisamente, en esta categoría no se registran frecuencias de ni-
ños en situación de retraso aunque se observa un 25,5 % en riesgo.

Finalmente, las madres que trabajan en su hogar registran una 
proporción de 13 % de niños en riesgo y un 0,8 en retraso. La rela-
ción entre ambas variables tiene un chi 2 significativo, con un valor 
p = 0,02 y la V de Cramer = 0,11.

	» Condición	laboral	del	padre,	tc:	15	(v203)
Entre la condición laboral del padre y el desarrollo psicomotor se ha 
constatado una asociación estadísticamente significativa.

Si se considera en forma agrupada los valores de riesgo y retraso 
en el desarrollo psicomotor, la mayor proporción corresponde a niños 
de padres desocupados (47,2 %); si los padres tienen ocupación ines-
table la proporción de riesgo y retraso desciende a 41,5 %; por último, 
en los casos en que el padre tiene ocupación estable las categorías 
riesgo y retraso presentan un 26,7 %. Es significativo con un chi 2 con 
p = 0,0001 y un valor Cramer = 0,13.

2. Vivienda

	» Calidad	del	piso,	tc:	25	(v032)
Se ha observado una cierta relación entre la calidad del piso de la vi-
vienda y los niveles de desarrollo psicomotor. De las familias cuyas vi-
viendas tienen pisos terminados con materiales higiénicos, un 28,4 % 
se ubican en las categorías riesgo más retraso, correspondiéndole a 
esta última el 6 %. En cambio —en el otro extremo— es decir, entre 
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las familias cuyas viviendas tienen piso de tierra, se observa que casi 
la mitad (47,5 %) están ubicadas en las categorías con problemas de 
desarrollo psicomotor y particularmente en la categoría retraso se du-
plica el valor que se registró para el grupo anterior: 12,3 %.

La situación es similar en la franja de familias que tienen viviendas 
con un nivel intermedio en relación con los dos anteriores; se trata de 
pisos de ladrillos o de cemento, con terminación no completa y que 
constituyen el 58,9 % de todas las viviendas. En estas familias se regis-
tra un 39,3 % en las categorías de riesgo más retraso, y en esta última 
la proporción es similar a la de la franja inferior.

De manera que las familias cuyas viviendas tienen más problemas 
en la construcción y terminación de sus pisos son las que a su vez 
están más afectadas por tasas relativamente importantes de riesgo y 
retraso en el desarrollo psicomotor de sus hijos.

	» Tenencia	de	la	vivienda,	tc:	26	(v033)
También se ha verificado una cierta asociación entre la tenencia de 
vivienda con el desarrollo psicomotor.

Se constata una mayor proporción de familias con niños en la cate-
goría normales en los casos de arrendamiento, propiedad y usufructo 
de la vivienda respectivamente. Las proporciones descienden para las 
familias en condición de allegados y ocupantes precarios o ilegales.

En cuanto a las proporciones de familias que tienen niños con pro-
blemas en el desarrollo psicomotor, al agrupar las categorías riesgo y 
retraso las cifras señalan un 45,5 % para los ocupantes precarios o ile-
gales; un 40,5 % para los allegados; un 37,6 % para los usufructuarios; 
un 34,3 % para quienes son propietarios y un 30,5 % para las familias 
que arriendan su vivienda.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,05, y la intensidad de la 
asociación tiene un V de Cramer = 0,10.

	» Conservación	de	la	vivienda,	tc:	110	(v041)
El desarrollo psicomotor presenta asociación con el estado de conser-
vación de la vivienda. En aquellos casos en que se ha verificado que 
la vivienda está en condiciones de notorio deterioro, de acuerdo a los 
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parámetros que se utilizaron para su observación, existe una mayor 
proporción de familias que tienen niños con dificultades en su desa-
rrollo psicomotor. La proporción de casos clasificados como de retraso 
es de 4,9 % cuando la vivienda está bien conservada; aumenta a 8,2 % 
cuando se ha constatado un proceso de deterioro creciente y nueva-
mente se duplica a 15,2 % para los casos de deterioro.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,0001; el coeficiente tau B 
de Kendall = 0,16 con una significación de p > 0,0001.

	» Nivel	de	vivienda	(v327)
Esta variable de síntesis resume la información de naturaleza física 
de la vivienda, es decir, su estado de habitabilidad y tenencia. La re-
lación con el desarrollo psicomotor es de cierta asociación: en efecto, 
si se consideran por una parte los niños normales y por otra los niños 
con dificultades en el desarrollo psicomotor a partir de la suma de los 
valores de riesgo y retraso, se observa que en aquellas familias que tie-
nen viviendas sin deficiencias los valores son de 71,7 % de niños nor-
males y un 28,3 % de niños en riesgo; en esta categoría no se registran 
niños con retraso; en la categoría de viviendas con deficiencias im-
portantes existe una proporción casi similar a la categoría anterior en 
cuanto a los niños normales: 72,6 %, pero en situación de riesgo son el 
21,7 % y en retraso un 5,7 %. En la categoría del nivel de vivienda con 
deficiencias muy importantes la proporción de normales desciende al 
59,1 %, la de niños en riesgo aumenta a 29 % y los niños con retraso 
son el doble de la categoría precedente: 11,9 %. Si se acumulan estos 
dos valores últimos se observa que el 40,9 % de los ninos que viven en 
familias con viviendas caracterizadas como viviendas con deficiencias 
muy graves, están con dificultades en su desarrollo psicomotor.

La asociación entre ambas variables tiene un chi 2 significativo con 
un nivel p > 0,01.

	» Ocupación	de	la	vivienda	(v328).	Hacinamiento,		
tc:	2,30	(v322).	Promiscuidad,	tc:	31	(v323)

La variable ocupación de la vivienda refiere a la situación habitacional 
desde la perspectiva de la forma de uso de la vivienda; concretamente 
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agrupa información de las condiciones de hacinamiento y promiscui-
dad. Tanto el hacinamiento como la promiscuidad han demostrado 
asociación significativa con el desarrollo psicomotor de los niños. El 
hacinamiento con el desarrollo psicomotor tiene un chi 2 significati-
vo, con un valor p = 0,002; la situación de promiscuidad con el ni-
vel de desarrollo psicomotor tiene un chi 2 significativo con un valor 
p = 0,0001; además, el coeficiente V de Cramer tiene un valor de 0,17, 
y un valor R de Pearson de 0,21, con p > 0,0001.

Al estudiar en forma agregada las informaciones sobre la promis-
cuidad y el hacinamiento se observa que la mayor proporción de fa-
milias que tienen niños con dificultades en el desarrollo psicomotor 
corresponde a la categoría de ocupación de vivienda con presencia de 
promiscuidad y hacinamiento: 34,6 % en riesgo y 15,7 % con retraso. 
Estos valores descienden progresivamente a medida que mejora el ni-
vel de ocupación. En el caso opuesto, es decir, en el caso de familias 
que carecen de promiscuidad y de hacinamiento, los valores son los 
siguientes: los niños en situación de riesgo son el 19,5 % y aquellos 
con retraso el 5,9 %. Esta correlación negativa entre ocupación de vi-
vienda y nivel de desarrollo psicomotor tiene un chi 2 significativo con 
p > 0,0001; un valor Kendall tau c de –0,13 con p = 0,0001.

	» Equipamiento	de	la	vivienda	(v382).	Equipamiento	para	
cocinar	(v042).Tenencia	de	heladera	(v043).		
Tenencia	de	televisor	(v044)

El equipamiento de la vivienda agrupa información sobre la tenencia 
de cocina, heladera y televisor. Cada una de estas variables a su vez 
había demostrado asociación con el nivel de desarrollo psicomotor; del 
total de niños en situación de retraso, el 37,3 % pertenecen a familias 
que tienen heladera; el 62,7 % restante son niños cuyas familias no la 
tienen. Igualmente, en relación con el equipamiento para cocinar: del 
total de niños con retraso, un 25 % pertenecen a familias que tienen 
cocina completa y horno y en tanto el 60,7 % pertenecen a familias que 
disponen solamente de primus o garrafa. Con la tenencia de televisor 
se constata también un fenómeno similar: del conjunto de niños clasi-
ficados como normales en su nivel de desarrollo psicomotor, la mayor 
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proporción —69,3 %— pertenecen a familias que tienen televisor blan-
co y negro; el 25 % corresponden a familias que no tienen televisor.

La relación de la variable de síntesis equipamiento de vivienda con 
el nivel de desarrollo psicomotor de la familia confirma las asociacio-
nes que se analizaron precedentemente.

Si se analiza la situación de quienes no tienen ninguno de los tres 
artículos en relación con las familias que tienen los tres, se observa 
que en los primeros la proporción de niños clasificados como norma-
les es del 52,6 %, en riesgo está el 29,5 % y en situación de retraso el 
18,1 %; mientras que en los segundos, los valores son: 75,3 %, 17,6 % y 
7,1 %, respectivamente para normal, riesgo y retraso.

La situación de las familias que tienen uno o dos de los tres artícu-
los no presenta variaciones entre sí, y en relación con las dos catego-
rías precedentes están precisamente en situación intermedia.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,0001, y el valor Kendall 
tau c es de –0,13, con p > 0,0001.

	» Tenencia	y	obtención	de	la	vivienda	(v383)
Esta variable hace referencia a las formas utilizadas por las familias 
para la obtención de la vivienda y la tenencia actual.

La asociación con el nivel de desarrollo psicomotor es también sig-
nificativa: la mayor proporción de niños con dificultades —agrupando 
riesgo y retraso— en su desarrollo corresponde a aquellas familias que 
siendo ocupantes precarios o ilegales han logrado su vivienda por su-
cesión de familiares, o porque la compró o la hizo construir sin présta-
mos de los diferentes planes del Estado: estas familias tienen el 58 % 
de los niños con dificultades.

En segundo lugar, el nivel de desarrollo psicomotor presenta aso-
ciación con aquellas familias que son propietarios que han comprado 
con préstamo; también aquí se suma riesgo y retraso, el 45,3 % de los 
niños que pertenecen a estas familias tienen dificultades en su nivel 
de desarrollo psicomotor.

Las familias que son usufructuarias de su vivienda tienen un 14,1 % 
de sus hijos con retraso, lo que sumado a la condición de riesgo repre-
senta un 38,5 %. Esta proporción de niños con dificultades desciende 
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levemente al 32,9 % para aquellos cuyas familias son ocupantes pre-
carios de viviendas que han construido las propias familias con ayuda 
de vecinos y familiares. La misma proporción se observa para las fami-
lias propietarias que no han solicitado préstamo: 32,5 %.

La categoría siguiente corresponde a aquellas familias que son 
arrendatarias: el 30,5 % de los niños de estas familias están con difi-
cultades en su desarrollo psicomotor.

Por último, quienes tienen la menor proporción de niños con difi-
cultades son las familias propietarias que construyeron con la ayuda 
de familiares y vecinos, es decir, por autoconstrucción. En esta catego-
ría el 26,2 % de los niños están en riesgo-retraso.

La asociación entre tenencia-obtención de la vivienda y nivel 
de desarrollo psicomotor tiene su chi 2 significativo con un valor 
p = 0,0008. Por otra parte, la asociación entre ambas variables tiene 
un valor V de Cramer de 0,15.

	» Aseo	de	la	vivienda,	tc:	32	(v282)
La relación de la variable con el nivel de desarrollo psicomotor de la 
familia señala que cuanto mejor es el nivel de aseo y orden, mejor es 
el desarrollo psicomotor.

En las viviendas en que se constató aseo y orden, la proporción de 
niños con retraso es del 6,9 %, cifra que resulta casi la mitad de la en-
contrada para las familias que habitan en viviendas donde prevalece 
la condición de desorden y falta de aseo (12,6 %).

Esta relación se repite casi en los mismos términos para el caso de 
las familias con niños en situación de riesgo. En efecto, el 23,7 % que 
corresponde a las familias con viviendas aseadas y ordenadas, se ele-
va al 40,3 % para los casos en sentido opuesto.

La asociación es significativa con p = 0,00001 y V de Cramer de 0,14 
que señala una intensidad moderada.

3. Alimentación y abastecimiento

	» Uso	de	comedor	municipal,	tc:	54	(v063)
Las familias cuyos niños no utilizan el comedor municipal están en 
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mejores condiciones desde el punto de vista del desarrollo psicomotor 
que aquellas que los envían.

Si se acumula la información de riesgo más retraso se observa que 
el 64,4 % de las familias que utilizan el comedor municipal están en 
esa condición; para las familias que no lo utilizan la cifra desciende 
casi a la mitad: 35,1 %.

La asociación tiene un chi 2 significativo con un valor p = 0,02.
Corresponde señalar que el número de casos que están compren-

didos en la categoría de los que utilizan el comedor municipal es muy 
reducido, destacándose precisamente el alto número de familias que 
no utilizan el servicio.

	» Uso	del	comedor	escolar,	tc:	54	(v065)
La relación entre el uso del comedor escolar y el nivel de desarrollo 
psicomotor de la familia presenta igualmente una cierta asociación. En 
efecto, agrupando también los valores obtenidos para las categorías 
riesgo y retraso se constata que el 45,9 % de las familias cuyos hijos 
almuerzan en la escuela presentan dificultades en su desarrollo psico-
motor; en cambio, las familias que no usan el comedor escolar tienen 
el 37,8 % en las categorías con dificultades. En este caso, el número de 
familias que envían sus hijos al comedor escolar supera los valores de la 
variable anterior, alcanzando casi el 20 % del total.

También en este cruce las variables tienen un chi 2 significativo 
con un p = 0,02.

	» Obtención	de	alimentos	por	reparto	público,	tc:	53	(v068)
Las familias estudiadas que han accedido a programas públicos de 
distribución de alimentos tienen mayores dificultades en el desarrollo 
psicomotor.

Al igual que en las variables anteriores una proporción cercana a 
la mitad (43 % de las familias) está situada en las categorías de riesgo 
más retraso en relación con aquellas que no han obtenido alimentos por 
reparto público, que en las mismas categorías registran un tercio: 32 %.

El chi 2 es significativo con p = 0,001. La intensidad de la asocia-
ción presenta un V de Cramer = 0,13.
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Las familias que han obtenido alimento por reparto público consti-
tuyen el 37,6 % del total de familias estudiadas.

	» Obtención	de	alimentos	por	donaciones	(v070)
Del conjunto de familias que han recibido alimentos mediante dona-
ciones, existe un 63,5 % que tienen a sus hijos con dificultades en el 
desarrollo psicomotor. Esta cifra desciende casi a la mitad (34,5 %) 
para las familias con problema pero que no reciben alimentos bajo for-
ma de donaciones. La relación tiene un chi 2 con significación 0,0001; 
el número de familias que reciben alimentos por donaciones es bajo.

	» Obtención	de	alimentos	por	mendicidad,	tc:	56	(v071)
También en esta relación se presenta el problema del bajo número de 
familias que declararon obtener alimentos mediante mendicidad.

El 59,7 % de las familias que piden alimentos tienen a sus hijos con 
dificultades en el desarrollo psicomotor; en tanto, entres la familias 
que no piden alimentos, las que tienen a sus hijos en condición de 
riesgo y retraso constituyen el 35,6 %.

Al igual que en la variable anterior podría pensarse en una cierta 
tendencia en términos de que las donaciones y la mendicidad consti-
tuyen formas de obtención de alimentos de un número muy bajo de 
familias, pero esas mismas familias presentan proporciones bastante 
superiores de problemas en el desarrollo psicomotor de sus hijos con 
respecto a aquellas que no reciben donaciones ni mendigan.
	» Lactancia	N2,	tc:	33	(v085)

La asociación que existe entre el nivel de desarrollo psicomotor y la 
lactancia materna —en este caso, para los niños de un año— permite 
establecer que los niños que no tomaron pecho tienen mayores difi-
cultades que aquellos que lactaron, ya que las proporciones de retraso 
son el doble y también quienes están en riesgo se duplican. Agrupando 
riesgo y retraso se obtiene que entre los niños que no tomaron pecho la 
proporción es algo más de la mitad (55,4 %), en tanto que, entre los que 
realizaron lactancia la proporción es del 27,8 %.

La relación tiene un chi 2 significativo con un valor p = 0,01; la 
intensidad de la asociación tiene un V de Cramer =0,20.
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	» Edad	de	destete	(v086)
Los niños que suspendieron la lactancia antes del primer mes tienen 
un 41,3 % en las categorías riesgo y retraso consideradas en forma 
conjunta; si la lactancia se suspendió entre el primer mes y el tercero, 
los valores acumulados disminuyen a 34,6 %. La situación se presenta 
más compleja para quienes no tuvieron lactancia materna. En estos 
casos se registra un 55,4 % en riesgo y retraso.

La edad del destete y el desarrollo psicomotor están pues asocia-
dos significativamente; se constata un chi 2 con un valor p = 0,008 y 
un V de Cramer = 0,28.

Según el coeficiente eta, la edad del destete explica más de la cuar-
ta parte (0,27) de la variación del desarrollo psicomotor.

	» Edad	de	incorporación	de	alimento	diferente	al	pecho	(v088)
Si la incorporación de otros alimentos se realiza a partir de los tres me-
ses, los niños presentan mejores valores en su desarrollo psicomotor.

Los niños que incorporaron alimentos al mes y a los dos meses pre-
sentan un 33 % en las categorías riesgo y retraso acumulados.

La relación tiene un chi 2 con un valor p = 0,02 y un valor V de 
Cramer de 0,24.

	» Duración	de	la	lactancia	(v365)
Se ha observado una asociación significativa entre la duración de la 
lactancia y el desarrollo psicomotor: si la duración es muy insuficiente 
o insuficiente aparecen en esos niños los valores mayores de riesgo y 
retraso considerados en forma acumulada. Sobre todo hay que subra-
yar que aquellos niños que se ubican en la categoría de duración muy 
insuficiente tienen un 49 % agrupando riesgo y retraso.

La asociación presenta un chi 2 con un nivel p = 0,02 y un valor V 
de Cramer de 0,26.

	» Régimen	de	comida:	cena	(v103)
Los niños estudiados que no cenan —que constituyen el 35 % del total 
de niños de la muestra— presentan mayores problemas en su desarro-
llo psicomotor. Al comparar la situación entre quienes cenan y quie-
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nes no lo hacen, se observa una proporción similar en la condición 
de riesgo –24,6 % y 25,5 % respectivamente— pero los que no cenan 
tienen el doble en la categoría retraso: 14 % frente al 7,2 %.

La asociación tiene un chi 2 significativo con un p = 0,005 y un V 
de Cramer de 0,12.

	» Número	de	comidas	diarias	que	realizan	(v340)
Esta variable sintetiza y combina la información de régimen de comi-
das diarias —desayuno, almuerzo, merienda y cena— y permite una 
clasificación en términos de número de comidas diarias muy insufi-
ciente, insuficiente, suficiente y adecuada considerando el número de 
ingestas.

La relación de esta variable con el desarrollo psicomotor es sig-
nificativa pero de intensidad débil. El análisis de los datos permite 
establecer que los niños que realizan las cuatro comidas —número 
adecuado— tienen la menor proporción en la categoría retraso del de-
sarrollo psicomotor (7,3 %) y quienes presentan un número muy insu-
ficiente de comidas diarias tienen el 15,7 % en retraso.

El chi 2 tiene una significación de 0,01.

	» El	consumo	de	huevos	(v112);	de	frutas	(v115);		
y	de	cereales	(v116),	tc:	45

Los niños que presentan menos dificultades en su desarrollo psico-
motor son los que en el día anterior —de acuerdo al retrospectivo de 
24 horas de consumo de alimentos utilizado— habían ingerido huevos 
y frutas. En cambio, el consumo de cereales estaría preferentemente 
asociado con los niños cuyo desarrollo psicomotor presenta mayores 
problemas.

La relación entre consumo de algunos alimentos y desarrollo psi-
comotor deberá comprenderse en un marco más amplio, en tanto tal 
consumo podría estar indicando diferencias en los niveles de pobreza 
o al menos de hábitos y prácticas diferentes de consumo.

No obstante, la relación entre las variables tiene significación; en 
efecto, la proporción de riesgo y retraso es de un 36,7 % para los ni-
ños que el día anterior a la entrevista no habían consumido huevos; la 
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proporción disminuye al 22,5 % para los niños que consumieron. Entre 
ambas el chi 2 es significativo con valor 0,0001.

En relación con el consumo de frutas la situación es análoga; quie-
nes no consumieron frutas presentan entre riesgo y retraso una pro-
porción similar (37,5 %) a la hallada para el caso precedente.

	» Consumo	de	leche	(niños	que	no	toman	pecho)	(v367)
Se ha constatado una asociación no muy fuerte entre el nivel de desa-
rrollo psicomotor y el consumo de leche: aquellos niños que tienen un 
consumo de leche calificado como adecuado presentan las mayores 
proporciones de riesgo y retraso acumulados.

Podría pensarse precisamente que estos niños disponen de otros 
recursos alimentarios para constituir su dieta; en cambio, quienes 
tienen muy buen consumo de leche probablemente pertenezcan a fa-
milias que —dentro de las carencias que caracterizan al conjunto estu-
diado— presentan mejores condiciones de vida.

	» Presencia	de	hijos	desnutridos,	tc:	47	(v123)
Las mayores proporciones de riesgo (33,1 %) y de retraso (16,3 %) per-
tenecen a las madres que declaran tener o haber tenido algún niño 
desnutrido.

La relación es estadísticamente significativa: chi 2 con p = 0,00001 
y un V de Cramer = 0,17.

	» Situación	alimentaria	de	los	niños	(v135)
Con una significación menor que la anterior (chi 2 con p = 0,007) y algo 
más débil en su intensidad (v de Cramer = 0,10) se constata la relación 
entre la creencia respecto a cómo están alimentados los niños y su desa-
rrollo psicomotor.

Se observa mayor retraso (25,5 %) y riesgo (30,5 %) en los niños cu-
yas madres creen que están mal alimentados. Cuando la creencia es de 
que los niños están más o menos alimentados se registra 24 % de ries-
go y 13,1 % de retraso, y cuando la madre considera que están bien ali-
mentados, las proporciones son de 26,1 % de riesgo y 8,5 % de retraso.
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	» Otras	estrategias	de	abastecimiento	(v369)
Esta variable integra información respecto a la obtención de alimentos 
por repartos y al uso de comedores públicos o privados.

Las familias que han declarado recibir alimentos por repartos pú-
blicos o privados y que utilizan comedores municipales, escolares, del 
Instituto Nacional de Alimentación, o privados tienen los mayores va-
lores en las categorías riesgo y retraso en relación con aquellas fami-
lias que no han utilizado estos recursos.

Las primeras tienen el doble de casos en retraso que las segundas: 
13,2 % y 7 % respectivamente; la relación es significativa; el chi 2 tiene 
un valor p = 0,0008 y un V de Cramer =0, 14.

4. Salud

	» Tipo	de	control	del	embarazo	(v341)
La variable tipo de control de embarazo tiene tres categorías de acuer-
do a las formas de control médico del embarazo: quienes tuvieron 
control adecuado, quienes tuvieron control inadecuado y finalmente 
quienes nunca tuvieron control.

La presencia de problemas en el desarrollo psicomotor de los niños 
es mayor en aquellas familias cuyas madres no se controlaron durante 
el embarazo, o se controlaron inadecuadamente.

Entre las madres que no se controlaron nunca, el 41,5 % presentan 
riesgo y retraso en el desarrollo de sus hijos; la diferencia es escasa en 
relación con aquellas que tuvieron control inadecuado: 39,2 %.

En cambio, la situación de las madres que se controlaron adecua-
damente presenta un 29,2 % para las categorías riesgo y retraso consi-
deradas también en forma acumulada.

La asociación tiene un chi 2 que es significativo a un nivel p = 0,003.

	» Tenencia	del	Certificado	Esquema	de	Vacunación	(v144)
Casi la mitad de los niños que no tienen el Certificado Esquema de 
Vacunación presentan dificultades en su desarrollo psicomotor, con 
proporción del 33,7 % para quienes están en la categoría riesgo y del 
14,8 % para quienes están con retraso.
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Entre los niños que tienen el certificado, las diferencias no son sig-
nificativas entre los que lo tienen completo o incompleto; acumulan-
do las categorías riesgo y retraso es algo menos del tercio, tanto para 
unos como para otros. De ello se infiere que el daño mayor se produ-
ciría en los casos que los niños no están cubiertos desde el punto de 
vista de su inmunidad.

Si bien la asociación es significativa —chi 2 = 0,002— la intensidad 
de la relación es débil, el V de Cramer = 0,09.

	» Cobertura	de	salud	del	niño,	tc:	66	(v150)
La cobertura de salud de los niños parece estar también en relación con 
los problemas del desarrollo psicomotor. Cuando los niños no tienen 
forma permanente de cobertura, la proporción de riesgo más retraso 
alcanza el 40 %; en cambio, para quienes disponen de mutualistas, 
de los servicios en el trabajo del padre o la madre, o de policlínicas 
privadas, la proporción es del 24,5 %.

En situación intermedia se encuentran quienes están cubiertos por 
el Ministerio de Salud Pública, asignaciones familiares (33,1 %) y por 
Hospital de las Fuerzas Armadas y Policial.

La asociación es significativa; el chi 2, p = 0,002, aunque la fuerza 
de la asociación es más bien débil, V de Cramer = 0, 10.

	» Internaciones	en	el	último	año	(v151)
La relación entre el desarrollo psicomotor y la presencia de internacio-
nes de niños en centros de atención de salud parecería constituir una 
cierta tendencia en la que aquellos que estuvieron internados estarían 
en peores condiciones desde el punto de vista de su desarrollo psicomo-
tor. Al agrupar las categorías riesgo retraso, los que no fueron internados 
tienen una proporción 31,6 % frente al 42,3 % de los que sí estuvieron.

El chi 2 tiene una significación de 0,06.

5. Características y condiciones del medio familiar

	» Relación	entre	miembros	de	la	familia,	tc:	76	(v160)
Si la relación entre los miembros de la familia es calificada por la 
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madre como de no mucha unión o peor que otras, los niveles de desa-
rrollo psicomotor predominantes son los de riesgo y retraso. Cuando 
las madres declaran que en su familia existen mejores relaciones en 
comparación con otras, se registra un 17,7 % en riesgo y un 3 % en re-
traso; cuando la madre declara con discusiones, como toda familia, las 
proporciones son de 26,4 % y 11,1 % respectivamente; las familias que 
no tienen mucha unión 31,5 % y 14,4 %; finalmente las familias que 
tienen peores relaciones que otras presentan un 42,2 % en la categoría 
riesgo y un 14,7 % en retraso.

	» Tipo	de	interacción	familiar	(v161)
Esta variable está referida al papel de los niños en la vida familiar; pre-
cisamente en aquellas familias en que los niños no pueden hablar si los 
mayores lo hacen; o miran TV sin hablar; o muy pocas veces al día están 
juntos todos los integrantes de la familia; se registran las mayores pro-
porciones de riesgo y retraso: 26,5 % y 17,2 % respectivamente. En el otro 
extremo, cuando en la familia todos dialogan frecuentemente, o reali-
zan actividades mientras comentan los acontecimientos del día; o miran 
TV comentando lo que ven, se observan los menores valores de retraso: 
6 % para el primer caso; 7,7 % para el segundo y 9,0 % para el último.

La asociación tiene un chi 2 con un nivel de significación p = 0,0002; 
el valor Cramer = 0,14.

	» Existencia	de	discusiones	violentas	(v162)
En las familias donde se registran discusiones con agresión de ni-
ños, o entre adultos, o agresión con objetos se han constatado las 
mayores proporciones de riesgo y retraso: en estas familias se ha ve-
rificado un 20 % en la categoría retraso y un 38,3 % en riesgo. Debe 
subrayarse que estas familias constituyen el 6 % del total estudia-
do. En la mayoría de las familias se ha declarado la inexistencia de 
agresiones; en estos casos, los niveles de alteración en el desarrollo 
psicomotor corresponden a 8,6 % en retraso y 23 % en riesgo.

Por último, en las familias en que existen agresiones de palabra 
—un 28 % del total— los valores de riesgo y retraso son 31 % y 11,4 % 
respectivamente.
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La relación tiene significación, el chi 2 tiene un valor p = 0,001 y el 
valor V de Cramer = 0,11.

	» Consumo	de	ansiolíticos	(v163)
Las familias en que algunos de sus integrantes —madre o padre o am-
bos— toman ansiolíticos presentan una mayor proporción en la cate-
goría retraso que quienes declaran no consumirlos.

Cuando nadie consume se registra un 8,3 % en retraso; cuando hay 
consumo, la cifra se eleva a 17 %.

La asociación es significativa con un nivel p = 0,009 para el chi 2, 
la intensidad de la asociación presenta un valor V de Cramer = 0,10.

	» Factores	interferentes	en	clima	familiar:	muertes	(v166)
La existencia de muertes en la familia en vida del niño presenta una 
asociación significativa con el nivel de desarrollo psicomotor.

Cuando no se han registrado fallecimientos, la categoría retraso pre-
senta un 8,8 % y riesgo un 25,1 %.; en cambio, estos valores aumentan 
a 19,0 % y 32,4 % respectivamente si hubo muertes.

La asociación presenta un chi 2 con un valor p = 0,0009 y un V de 
Cramer de 0,14.

	» Factores	interferentes	en	clima	familiar:		
alcoholismo	pacífico,	tc:	77	(v167)

Sin alcanzar significación estadística —es menor al 95 % aunque supe-
rior al 90 %— se constata una tendencia entre la presencia de alcoho-
lismo y algunas alteraciones en el desarrollo de los niños. En efecto, 
si algún integrante de la familia es alcohólico se observa un 30,6 % en 
riesgo y un 13,7 % en retraso, en comparación con el 24,9 % y el 9,4 % 
que se observa cuando no existe alcoholismo en la familia.

	» Prisión	(v170)
Aunque el número de casos no permite extraer conclusiones definiti-
vas, se observa una asociación significativa entre el nivel de desarro-
llo psicomotor y la internación por prisión de algún integrante de la fa-
milia. La proporción de retraso es el doble cuando hay prisión (18,7 %) 
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y la de riesgo es de 42,6 %, respecto al 9,7 % y 23,3 % que corresponden 
al hecho de que ningún integrante está o estuvo detenido.

El chi 2 tiene un valor p = 0,01 y el V de Cramer = 0,11.

	» Calidad	del	vínculo	de	pareja,	tc:	79	(v208)
Si se consideran en forma acumulada los valores de riesgo y retraso 
se observa una relación significativa con el vínculo de pareja; si en la 
pareja en general hay acuerdo, se registra un 29,7 %; si existen algu-
nas discrepancias, la cifra se eleva a 35,0 %; en cambio, si en la pareja 
predominan los conflictos, si existen muchas discrepancias y hay des-
unión, la proporción de riesgo y retraso es del 48,3 %.

El chi 2 presenta un valor p = 0,007 y el V de Cramer = 0,11.

	» Parentesco	pareja-niño	(v202)
Las familias en que padre y madre son los padres biológicos del niño, 
y que por otra parte constituyen la mayoría de las familias estudiadas, 
presentan las menores proporciones de riesgo y retraso en sus hijos.

Si ninguno es padre biológico, o uno de ellos no lo es, aumentan 
las probabilidades de que aparezcan las mayores frecuencias en las 
categorías de riesgo y de retraso. Considerando esta última, cuando 
los dos son padres biológicos se registra un 7,6 %; en cambio, si ningu-
no de los dos es biológico, la proporción se eleva al 21,7 %.

La relación tiene un chi 2 significativo con un valor p = 0,02, aun-
que la fuerza de la asociación es débil: V de Cramer = 0,08.

	» Clima	familiar	(v349)
El clima familiar parece estar muy relacionado con el desarrollo psico-
motor: en las familias que no presentan alteraciones graves se registra 
un 22,8 % en riesgo y 7,5 % en retraso; la presencia de algunas altera-
ciones en el clima eleva la proporción de riesgo al 28,0 % y la de Re-
traso al 12,7 %. Si se registra en la familia la presencia de alteraciones 
muy graves en el clima, entonces la proporción de Riesgo es de 44,5 % 
y la de retraso de 16,1 %; en ambos casos, el doble de lo correspondien-
te a una familia sin alteraciones.

El chi 2 tiene valor p = 0,0003; V de Cramer= 0,11.
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	» Relación	familiar	(v370)
Entre la relación familiar y el nivel de desarrollo psicomotor también se 
ha observado una relación significativa. Si la familia es armónica tiene 
un 22,9 % en riesgo y un 5,8 % en retraso; si es neutra aparece 25,4 % 
en riesgo y 12,3 % en retraso.

Si la familia es calificada como disarmónica se elevan los valores 
significativamente: 44,8 % en riesgo y 14,6 % en retraso.

El chi 2 presenta un valor p = 0,002 y el valor V de Cramer = 0,12.

	» Condición	de	la	entrevistada	(v175)
La relación entre la condición de la entrevistada con el desarrollo psi-
comotor es significativa aunque débil. Cuando la persona entrevista-
da es la madre biológica de los niños se registran los valores menores 
en la categoría retraso (8,0 %) en relación con la situación en que la 
entrevistada no es la madre biológica; en este caso la proporción de 
retraso se duplica, alcanzando el 19,6 %.

La significación del chi 2 tiene un valor p = 0,03. El valor V de Cra-
mer = 0,08.

	» Presencia	del	padre	en	el	hogar	(v190)
Una relación similar a la anterior se presenta con la ausencia o pre-
sencia del padre en el hogar: si el padre de los niños vive en el hogar, 
la categoría retraso en el desarrollo psicomotor de los niños tiene un 
7,4 % frente al 11,6 % que corresponde a la situación en que el padre 
de los niños no vive en el hogar.

La asociación es significativa con un nivel p = 0,05, aunque de dé-
bil intensidad, V de Cramer = 0,08.

	» Ayuda	en	la	crianza,	tc:	89	(v189)
Si la madre dispone de ayuda en la crianza de los hijos, pero esta ayuda 
resulta insuficiente, se presentan valores mayores en la categoría retra-
so: algo más del doble que los correspondientes al hecho de que la ma-
dre estime suficiente la ayuda recibida: 14,6 % y 6,7 % respectivamente.

Igualmente resulta algo mayor la proporción de riesgo cuando la 
madre califica de insuficiente la ayuda en la crianza.
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También aquí la asociación es significativa; el valor p = 0,02 y un 
V de Cramer = 0,12.

	» La	actitud	de	descuido	respecto	a	los	niños		
(signos	de	abandono)	(v281)

La relación entre la actitud de la madre respecto al cuidado de sus hijos 
—vestido, higiene, trato durante la entrevista, entre otros— y el desa-
rrollo psicomotor de los niños es muy significativa.

Si no se observaron signos de descuido, la categoría riesgo tiene 
20,9 % y retraso el 7,1 %. Si existe un descuido aparente los valores 
son: 41,4 % en riesgo y 11,6 % en retraso. Por último, cuando se regis-
tró descuido muy notorio en la relación de la madre con sus hijos, la 
categoría riesgo tiene 34,1 % y en retraso un 37,4 %.

El chi 2 tiene valor p = 0,0000; el V de Cramer = 0,18. Por otra parte, 
el valor eta = 0,23 señala que la variación del desarrollo psicomotor 
puede explicarse y predecirse casi en una cuarta parte por la relación 
y el cuidado de la madre con sus hijos.

	» Satisfacción	de	la	madre	en	el	hombre	(v220)
Las proporciones de riesgo y retraso aumentan cuando la madre ex-
presa que las satisfacciones de la vida provienen poco o nada del hom-
bre: en la categoría retraso se obtuvo el 13,8 % frente al 16,5 % en la 
misma categoría pero correspondiente a madres que expresan que las 
satisfacciones provienen mucho del hombre.

También en la categoría riesgo se observa un fenómeno similar: 
mayor proporción en esa categoría tienen las madres que dijeron poco 
o nada respecto al hombre como fuente de satisfacción. La asociación 
entre desarrollo psicomotor y esta variable es significativa; el chi 2 tie-
ne un valor p = 0,0007 y el V de Cramer = 0,14.

	» Satisfacción	de	la	madre	por	sus	realizaciones	(v222)
De forma semejante a lo analizado en el párrafo precedente, las pro-
porciones de riesgo y retraso son mayores cuando la madre declara 
que sus realizaciones no constituyen, o lo son poco, fuente de satisfac-
ciones, en ese caso se registra un 18 % en retraso y un 26,7 % en ries-
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go. Por otra parte, cuando la madre declara que sus realizaciones son 
causa de mucha satisfacción, las proporciones disminuyen: 7,8 % en 
retraso y 25,8 % en riesgo.

La relación tiene un chi 2 con un valor p = 0,0004 y un V de Cramer 
de 0,14.

	» Depresión	de	la	madre	(v225)
La relación entre el estado depresivo de la madre y el desarrollo psico-
motor presenta una significación de interés.

Si la depresión es un estado habitual (muy a menudo o siempre) 
aparecen aumentados los valores de las categorías retraso y riesgo del 
desarrollo psicomotor,

El siguiente cuadro da cuenta de la relación encontrada:

CUADro 17. relación entre depresión de la madre  
y desarrollo psicomotor. En porcentajes

Normal riesgo retraso Total

nunca o casi nunca 68,4 26,4 5,2 100,0 

a veces 68,1 23,1 8,8 100,0 

Muy a menudo, siempre 52,7 31,0 16,3 100,0 

La relación tiene un chi 2 significativo con un valor p = 0,0003 y un 
V de Cramer de 0,12. El tau C de Kendall tiene un valor de 0,10 con un 
valor p = 0,0001.

	» La	autoimagen	materna	(v218)
Si bien no alcanza una significación estadística suficiente (chi 2 con un 
nivel p = 0,09) se observa una tendencia que asocia la autoimagen de la 
madre respecto al desempeño de su rol, con el nivel de desarrollo psico-
motor. Si la calificación es muy buena se registran los menores valores 
en riesgo y retraso considerados en forma acumulada: 33,9 %; cuando la 
autocalificación es buena, la cifra aumenta al 35,3 %; y si la madre se ca-
lifica como regular, la proporción de riesgo y retraso aumenta al 42,4 %.
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	» Las	satisfacciones	de	la	madre	en	las	amistades	(v224)
Si bien no se verifica una asociación significativa de acuerdo al um-
bral de significación estadística utilizado (95 %) entre esta variable y 
el desarrollo psicomotor, se observa una tendencia que establece una 
mayor proporción de riesgo y de retraso cuando la madre ha declarado 
que las satisfacciones provienen poco o nada de las amistades.

Los datos señalan un 11,4 % y un 6,2 % en retraso, según la madre 
haya expresado poco o nada y mucho, respectivamente.

El chi 2 tiene un valor p = 0,07 y el V de Cramer = 0,08.

	» Participación	del	padre	en	la	crianza	(v375)
La relación significativa entre la participación del padre en la crianza 
de sus hijos y el nivel de desarrollo psicomotor radica precisamente en 
la presencia del padre en el hogar. Cuando el padre no está presente, 
los porcentajes de riesgo y retraso se elevan a 40,1 %; si el padre está 
presente mejoran notoriamente los valores de riesgo y retraso. Resulta 
llamativo el hecho de que el padre participe en diferentes actividades 
de crianza no presenta discriminación significativa.

La asociación tiene un chi 2 con un valor p = 0,009 y un V de Cra-
mer = 0,11.

	» Imagen	del	padre	en	el	discurso	de	la	madre	(v217)
La relación entre esta variable y el desarrollo psicomotor tiene significa-
ción estadística. Los mayores porcentajes de riesgo y retraso aparecen 
cuando la madre no habla a sus hijos del padre o cuando les trasmite 
una imagen negativa. En el primer caso, las cifras señalan 39,8 %; en el 
segundo 49,2 %. Por el contrario, cuando la madre les habla del padre 
en general las proporciones son del 23,7 % en riesgo y 6,4 % en retraso.

El chi 2 tiene un nivel de significación de 0,0003 y el V de Cra-
mer = 0,13.

	» Peso	en	las	decisiones	(v216)
Entre el nivel de desarrollo psicomotor y la forma en que se adoptan 
decisiones en la familia respecto a los niños se ha encontrado una 
cierta tendencia cuya significación estadística no alcanza el umbral 
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del 95 % de probabilidades; con esa limitación se registra que cuan-
do las decisiones son tomadas de común acuerdo entre los padres las 
proporciones de alteraciones en el desarrollo psicomotor disminuyen 
en relación con los casos en que las decisiones son tomadas solo por el 
padre o solo por la madre. Acumulando riesgo y retraso se obtiene un 
25,5 % cuando las toma solo la madre o solo el padre respectivamente.

El V de Cramer tiene un valor = 0,07.

	» Caracterización	de	la	madre	de	la	inteligencia	de	los	niños,		
tc:	82	(v240)

Si se acumulan los valores de riesgo y retraso se puede establecer que 
la proporción aumenta cuando las madres expresan que sus hijos son 
poco inteligentes.

Si la valoración es muy inteligente, la proporción de riesgo y retraso 
es 31,4 %; cuando la madre dice que es normal, la proporción es prác-
ticamente similar: 32,5 %. En cambio, si la madre considera que su hijo 
es poco inteligente, la proporción de riesgo y retraso se eleva al 53,4 %.

La asociación entre la caracterización de la inteligencia y el desa-
rrollo psicomotor  presenta un chi 2 significativo con un valor p = 0,04; 
el valor V de Cramer = 0,03.

	» Caracterización	de	la	madre	del	empeño	de	los	niños,		
tc:	84	(v242)

Al igual que para la caracterización de la inteligencia, lo que piensa la 
madre respecto a la relación del niño en términos de logros presenta 
también una asociación con el desarrollo psicomotor.

Si la madre lo considera empeñoso, se observa un 23,5 % en riesgo 
y un 7,0 % en retraso; cuando la madre lo considera en una situación 
intermedia, se mantiene la categoría de riesgo en un 23,0 % y aumenta 
al 9,8 % en la categoría retraso. Igualmente, si la madre estima que 
su hijo es dejado, flojo, se registra un 32,2 % en riesgo y un 16,3 % en 
retraso.

La asociación tiene un chi 2 significativo: valor p = 0,007 y un valor 
V de Cramer = 0,09.
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	» Expectativas	sobre	futuro	del	niño	(v246)
Las proporciones mayores de riesgo y retraso —36 % y 10,1 % respec-
tivamente— se observan cuando la madre manifiesta que le gustaría 
que su hijo fuera alguien con mucho dinero. Estos valores disminuyen 
progresivamente cuando la madre dice esperar que su hijo sea una 
persona recta (24,3 % y 8,5 %); cuando espera que su hijo sea un pro-
fesional de gran prestigio (20,2 % y 9,2 %) y cuando espera que su hijo 
sea una persona feliz (19,7 % y 7,4 %).

La asociación tiene un chi 2 con un nivel de significación de p = 0,007; 
un V de Cramer de 0,10 establece la intensidad de la asociación.

6. Creencias y prácticas de crianza

6.1.	 Creencias

Creencias sobre el destino de los hijos en manos de los padres (v227)
Si la madre está de acuerdo en que el destino está en manos de 

los padres, en la categoría riesgo se observa un 23,8 % y en retraso 
un 11 %; si por el contrario, la madre no está de acuerdo con la afir-
mación, la proporción de riesgo aumenta al 31,7 % y la de retraso dis-
minuye a 7,6 %. De modo que están levemente mejor los niños cuyas 
madres están de acuerdo en la incidencia de los padres en el destino 
de sus hijos.

La relación tiene un chi 2 con un valor p = 0,005; el V de Cramer es 
de 0,08.

	» Creencias	sobre	el	destino	inmodificable	(v228)
Con respecto a si el destino de los niños es inmodificable a pesar de lo 
que los padres hagan, se verifica una tendencia muy similar a la que 
se registró en el punto anterior.

En efecto, cuando las madres están de acuerdo con que el destino 
no se puede modificar, se observa un 29,2 % en riesgo y un 8,7 % en 
retraso; si por el contrario la madre manifiesta su desacuerdo con tal 
afirmación, la proporción de riesgo disminuye a 20,7 % y la de retraso 
aumenta a 11,7 %.
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En definitiva la tendencia es similar: están algo ligeramente mejor 
desde el punto de vista de su desarrollo cuando las madres manifies-
tan desacuerdo con la frase de referencia.

El chi 2 es significativo a un nivel p = 0,02, el valor V de Cra-
mer = 0,10.

	» Creencias	sobre	ayuda	de	los	padres	a	los	niños	(v	230)
Cuando la madre expresa acuerdo con que los padres pueden ayudar 
a los hijos para que estos encuentren por sí mismos su propio camino, 
se registra un 24,5 % en la categoría riesgo y un 10,0 % en retraso; si la 
madre no está de acuerdo, la proporción de riesgo aumenta a 53,3 % y 
la de retraso a 11,5 %. Aquí debe destacarse que el 96 % de las madres 
manifestaron estar de acuerdo con la frase.

La relación presenta un chi 2 con un nivel p = 0,001; V de Cra-
mer = 0,13, algo mayor que los dos precedentes.

	» Creencias	sobre	educación	de	los	niños	(v231)
Cuando la madre expresa acuerdo con que a los padres les alcanza con 
alimentar a sus hijos y que son los maestros quienes deben educar-
los, la proporción de retraso es de 17,0 %; mientras que si no está de 
acuerdo, la proporción disminuye a 8,4 %, en la categoría riesgo. Las 
proporciones son bastante próximas.

La asociación con el desarrollo psicomotor presenta un chi 2 con un 
nivel p = 0,01 de significación. El V de Cramer tiene un valor de 0,11.

	» Creencias	sobre	explicación	del	nacimiento	(v232)
La mayor proporción de riesgo y retraso está asociada significativa-
mente a la actitud de la madre respecto al momento de explicar a sus 
hijos cómo nacen los niños. Si el momento es cuando los niños pre-
guntan, se registra un 24,0 % en riesgo y retraso acumulados; si la ma-
dre expresa que hay que explicarles cuando tengan más de seis años, 
los valores aumentan al 38,4 %. Si la explicación debe darse después 
de los 13 años se observa un 43,6 % que se desagrega en 30,4 % en 
riesgo y 13,2 % en retraso.

El chi 2 tiene un valor p = 0,004, el valor V de Cramer = 0,11.
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	» Educación	de	las	niñas	para	el	sacrificio	(v234)
Se ha registrado una tendencia que, si bien no alcanza el nivel de sig-
nificación estadística requerido, demuestra una cierta relación entre 
el desarrollo psicomotor y las creencias de la madre respecto a la edu-
cación de sus hijas. Si la madre ha expresado acuerdo con que las ni-
ñas deben ser educadas para el sacrificio (56,2 % del total), se observa 
un 28,6 % en riesgo y un 10,2 % en retraso; en cambio, estos valores 
descienden ligeramente a 22,7 % en riesgo y 9,1 % en retraso si la ma-
dre no está de acuerdo con la frase de referencia.

	» Educación	de	las	niñas	para	la	casa	(v238)
La situación es muy similar cuando se analiza la creencia de la madre 
respecto a educar a las niñas para las tareas de la casa, con lo que está 
de acuerdo el 63,0 % del total de madres de la muestra de pobreza. En 
estos casos, precisamente, la cifra de la categoría riesgo es de 26,7 % y 
de retraso el 11,8 %. En los casos en que se manifestó desacuerdo con 
la frase, los valores son ligeramente menores: 24,8 % en riesgo y 7,2 % 
en retraso.

La tendencia observada no alcanza el umbral de significación esta-
dística ya que el chi 2 tiene un valor p = 0,08.

	» Educación	de	los	varones	para	mandar	(v235)
Entre la creencia de que a los varones hay que educarlos para mandar 
y el nivel de desarrollo psicomotor se ha observado una relación esta-
dísticamente significativa.

Quienes están de acuerdo con la frase representan el 50,8 % del to-
tal, y tienen una mayor proporción en la categoría retraso que quienes 
no están de acuerdo: 13,4 % los primeros y 6,4 % los segundos.

La asociación tiene un chi 2 con un valor p = 0,004; el valor V de 
Cramer = 0,12.

	» Valoración	del	contacto	con	otros	niños,	tc:	99	(v265)
La valoración que realiza la madre sobre la necesidad de que los niños 
tengan contacto con otros niños presenta una relación significativa 
con el nivel de desarrollo psicomotor. Si la valoración es positiva, se 
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observan menores valores de retraso; estos aumentan con la valora-
ción neutra y negativa de contactos con otros.

Considerando en forma acumulada riesgo y retraso se obtiene un 
33,4 % si la madre valora positivamente el contacto con otros; 37,8 % si la 
valoración es neutra o ambivalente y 46,3 % si la valoración es negativa.

El chi 2 tiene un valor p = 0,002 y el V de Cramer = 0,11.

	» Valoración	de	conductas	positivas	del	niño	(v280)
La forma como se gratifica la conducta positiva del niño presenta una 
asociación significativa con el desarrollo psicomotor.

La situación en que aparecen los menores valores de riesgo y de re-
traso está relacionada al hecho de que la madre expresa satisfacción 
con el comportamiento del niño: 22,8 % en riesgo y 8,5 % en retraso; si 
la madre lo gratifica con expresiones no verbales aparece un 34,2 % en 
riesgo y un 8,7 % en retraso; si la madre expresa que el niño cumple con 
su deber, se registra un 25,0 % en riesgo y un 17,2 % en retraso. Por últi-
mo, si la actitud de la madre es comprarle algo y premiarlo, los valores 
aumentan: en riesgo 34,3 % y en retraso 23,6 %. La relación tiene un chi 
2 con un valor p = 0,0007; el V de Cramer = 0,12.

	» Valoración	de	la	comunicación	con	el	niño	(v269)
Entre la forma en que la madre valora la comunicación con su hijo 
y el desarrollo psicomotor aparece una tendencia que no alcanza sin 
embargo un suficiente grado de significación estadística.

Cuando las madres valoran la comunicación como forma de esta-
blecer un vínculo se observan un 3,4 % en retraso y un 23,6 % en ries-
go; estos valores aumentan a 9,2 % y 23,9 % cuando se valora como 
forma de que el niño vaya entendiendo razones; y cuando se valora 
como forma de que el niño aprenda a hablar, las cifras obtenidas son 
de 10,2 % en retraso y 24,9 % en riesgo.

6.2.	 Prácticas	de	crianza

	» Uso	de	servicios	preescolares,	tc:	92	(v254)
Existe una relación entre el uso de servicios preescolares y el nivel de 
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desarrollo psicomotor de los niños.
Considerando en forma acumulada los datos de riesgo y retraso se 

observa un 35,1 % cuando los niños no concurren a servicios preesco-
lares en relación con el 26,0 % registrado para los casos que asisten.

El chi 2 tiene un valor p = 0,04; el V de Cramer es 0,12.
La proporción de casos que asisten a servicios preescolares es del 

8,7 %.

	» Las	causas	de	no	utilización	de	servicios	preescolares,		
tc:	93	(v255)

Al considerar en forma agrupada riesgo y retraso se constata que 
cuando los niños no concurren a instituciones Al considerar en forma 
agrupada riesgo y retraso se constata que cuando los niños no concu-
rren a instituciones preescolares porque a sus padres no les gusta, se 
obtiene un 45,6 %; esta cifra disminuye si lo retiraron (40,8 %); si no 
pudo ingresar (39,4 %); si no asiste porque no puede pagar (33,6 %); 
y si los padres consideran que no es necesario, se obtiene un 24,4 %.

La asociación entre esta variable y el desarrollo psicomotor de los ni-
ños tiene un chi 2 significativo con p = 0,05 y un valor V de Cramer = 0,10.

	» Prácticas	frente	a	la	expresión	de	miedo,	tc:	107	(v259)
Entre la actitud de la madre frente al miedo de los niños y el nivel de 
desarrollo psicomotor se ha observado una relación significativa aun-
que débil en su intensidad.

Si la madre manifestó que no ha observado miedo en los niños, 
aparecen los mayores valores de riesgo y retraso: 31,2 % y 10,5 % res-
pectivamente. En los casos en que la madre intenta apoyar afectiva-
mente a los niños o intenta explicar la fuente de miedo, los valores 
descienden: 31,4 % y 32,5 % tomando riesgo y retraso acumulados.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,01 y el V de Cramer tiene 
un valor de 0,09.

	» Prácticas	frente	a	la	expresión	de	rabietas	(v260)
En forma similar al punto precedente, la mayor proporción de riesgo y 
retraso se verifica cuando la madre no ha observado que el niño tenga 
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rabietas: 40,1 %. En sentido contrario, si la madre lo que más habitual-
mente hace es conversar o hacerle mimos cuando está con rabieta, los 
valores de riesgo y retraso disminuyen a 25,2 %.

La relación es estadísticamente significativa: chi 2 tiene un valor 
p = 0,001, y el  V de Cramer = 0,12.

	» Prácticas	cuando	el	niño	no	quiere	comer,	tc:	40	(v261)
También en este caso se produce una asociación significativa aunque 
débil entre la actitud de la madre cuando el niño no quiere comer y el 
nivel de desarrollo psicomotor.

Se observa un 45,6 %, sumando riesgo y retraso, cuando la madre 
manifiesta que nunca le pasa que el niño no quiera comer. Cuando lo 
presiona para que coma, o le da otra cosa, se obtiene un valor similar 
de riesgo y retraso: 36,4 % en el primer caso y 36,7 % en el segundo.

Si, por el contrario, la madre estimula al niño para que coma, sur-
gen los menores valores de riesgo y retraso: 27,1 %.

El chi 2 es significativo con un valor p = 0,002; en tanto el V de Cra-
mer tiene un valor de 0,11.

	» Prácticas	frente	a	las	transgresiones	(v378)
Aunque no logra una significación suficiente, se observa una tenden-
cia entre la práctica de la madre cuando hay peleas o desobediencias y 
el desarrollo psicomotor. En efecto, si la madre actúa en forma castiga-
dora se registra un 18,6 % en retraso y un 26,3 % en riesgo; si la madre 
no da importancia a las transgresiones se registra un 8,9 % en retraso 
y un 21,3 % en riesgo; si la madre adopta actitudes inconsistentes, los 
valores son 7,6 % en retraso y 24,6 % en riesgo.

El chi 2 cuadrado tiene un valor p = 0,06.

	» Frecuencia	de	contactos	con	otras	personas,	tc:	98	(v264)
Se muestra significativa la relación entre la frecuencia de contactos 
con otras personas y el desarrollo psicomotor. Si el niño nunca tie-
ne contactos en la categoría riesgo se registra un 31,2 % y en retraso 
12,6 %; esta situación es similar a la frecuencia menos de una vez por 
semana.
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Estos valores disminuyen al tiempo que aumenta la frecuencia de 
contactos: si es uno o dos veces por semana se registran un 30,1 % acu-
mulando riesgo y retraso; si la frecuencia es tres o más veces por sema-
na, el valor de ambas categorías desciende a 27,1 %.

La asociación entre las dos variables tiene un chi 2 con un valor 
p = 0,0001; en tanto el V de Cramer es 0,12.

	» Frecuencia	de	la	organización	de	juegos,	tc:	103	(v270)
La organización de juegos y el desarrollo psicomotor de los niños tie-
nen una asociación significativa: a mayor frecuencia de juegos, meno-
res niveles de alteraciones en el desarrollo psicomotor.

Si la madre organiza juegos frecuentemente al niño, se observa un 
18,7 % en riesgo y 5,9 % en retraso; si la organización de juegos es oca-
sional, ambos valores aumentan: 25,7 % en riesgo y 7,2 % en retraso. 
Por último, si la madre manifiesta que nunca organiza juegos para sus 
niños, se observa un 28,1 % en riesgo y 11,2 % en retraso.

La asociación tiene un chi 2 con un nivel de significación p = 0,001; 
en tanto el valor V de Cramer = 0,10.

	» Actitud	ante	la	comunicación:	primeras	palabras,	tc:	101	(v267)
Cuando la madre expresa que su respuesta es pasiva frente al intento 
de comunicación del niño, cuando este comienza a vocalizar las pri-
meras palabras, se registra un 32,0 % en la categoría riesgo y un 13,1 % 
en retraso; estos valores descienden significativamente a 20,8 % en 
riesgo y 5,8 % en retraso cuando la madre responde activamente a la 
comunicación.

El chi 2 tiene un valor p = 0,02; el valor V de Cramer = 0,19.
El coeficiente eta expresa que un 19,0 % de la variación del desa-

rrollo se puede explicar conociendo la comunicación de la madre con 
el hijo.

	» Riqueza	de	la	comunicación	verbal	(v347)
También esta variable guarda una relación significativa con el desa-
rrollo psicomotor de los niños. Si la comunicación de la madre con 
sus hijos es muy aceptable se observa un 21,8 % en riesgo y un 4,9 % 
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en retraso; si la comunicación es aceptable, aumenta ligeramente la 
categoría riesgo —22,5 %— y se duplica la categoría retraso: 9,4 %. En 
tanto, si la comunicación resulta restringida se verifica un 29,5 % en 
riesgo y un 10,5 % en retraso.

La asociación entre ambas variables tiene un chi 2 que tiene un 
valor p = 0,009; el V de Cramer = 0,08.

	» Agentes	de	reemplazo	en	la	crianza,	tc:	90	(v250)
La actitud de la madre con respecto a su hijo cuando ella tiene que 
ausentarse de la casa presenta una cierta asociación con el nivel de 
desarrollo psicomotor de los niños. Si la madre lleva su hijo con ella, 
se observa un 19,6 % en riesgo y un 5,7 % en retraso; por el contrario, si 
lo deja con otras personas, los valores aumentan; y los mayores valo-
res se registran cuando los deja con el padre: 28,2 % en riesgo y 16,2 % 
en la categoría retraso. Cuando la madre deja a los niños con otros 
adultos se observa un 24,1 % en riesgo y un 7,8 % en retraso; y si son 
niños quienes se hacen cargo cuando la madre sale, los valores son 
27,4 % para riesgo y 7,8 % en retraso.

	» El	colecho	(v258)
Se ha observado una asociación significativa entre el colecho y el nivel 
de desarrollo psicomotor de los niños.

Las mayores proporciones de riesgo y retraso —37,7 % y 13,6 % res-
pectivamente— se observan cuando los niños duermen con sus her-
manos; si el colecho es con su madre o con la pareja, el porcentaje 
de riesgo desciende a 25,9 % y el de retraso a 9,5 %. Cuando los niños 
tienen cama propia —56 % del total de niños estudiados— se registran 
los valores menores de alteraciones en el desarrollo psicomotor: en 
riesgo se constata el 20,4 % y en retraso el 6,7 %.

El chi 2 tiene un valor p = 0,0000; el valor V de Cramer = 0,11; por 
otra parte, se puede explicar un 16,0 % del desarrollo psicomotor de 
los niños por la situación de colecho de acuerdo al valor eta.
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ANexO  
A LA TerCerA PArTe 

Hipótesis relativas al desarrollo psicomotor

Los equipos intervinientes en el proyecto colaborativo acordaron en 
sucesivas reuniones de trabajo la formulación de un conjunto de hi-
pótesis, tanto en lo relativo al estado nutricional como al desarrollo 
psicomotor.

A los efectos de ordenar la presentación de tales hipótesis en rela-
ción con el desarrollo psicomotor se mantendrá la formulación inicial 
de cada una de ellas y la correspondiente reflexión sobre su verifica-
ción o refutación.

1. Existe una correlación entre indicadores de nivel 
socioeconómico y el nivel de desarrollo psicomotor

El análisis bivariado realizado anteriormente permite establecer corre-
laciones significativas entre el desarrollo psicomotor y varios indica-
dores del nivel socioeconómico. Entre los principales:

— Ingreso en relación con línea de pobreza: chi 2; p=0,0000; V de 
Cramer = 0,14

— Instrucción de la madre: chi 2; p = 0,00001; V de Cramer = 0,15; 
r = 0,20

— Ocupación de la vivienda: chi 2; p = 0,0001; tau c Kendall = 0,18
— Equipamiento de la vivienda: chi 2; p = 0,0001; tau c Kenda-

ll = 0,13
— Categoría socioprofesional del jefe de familia: chi 2; p = 0,004; 

V de Cramer = 0,13
— Condición laboral del padre: chi 2; p = 0,001; V de Cramer = 0,13
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2. Las prácticas de salud están asociadas  
con el desarrollo psicomotor de los niños

Del conjunto de variables de la dimensión salud, solamente tres de 
ellas tienen una relación significativa con el desarrollo de los niños: 
las prácticas de control de embarazo, la tenencia del certificado de 
vacunaciones y la cobertura de salud. En el nivel de las prácticas de 
salud, no mostraron asociación con el desarrollo psicomotor las rela-
tivas al control sano de los niños: edad y frecuencia.

3. La existencia de un ambiente familiar alterado está 
asociada a un menor nivel del desarrollo psicomotor  
de los niños

El análisis que se ha realizado del ambiente familiar indica asociacio-
nes significativas de la mayor parte de las variables agrupadas en cli-
ma familiar con el nivel de desarrollo psicomotor de los niños.

4. La imagen materna respecto al niño, la autoevaluación 
y las creencias sobre el determinismo se asocian  
con el desarrollo psicológico de los niños

La caracterización del niño en términos de su inteligencia presenta aso-
ciación con el desarrollo psicomotor; la madre percibe en cierto grado 
algunos factores vinculados a riesgo o retraso. La relación es más débil 
con respecto a la caracterización del niño como empeñoso; no tienen 
asociaciones significativas con el desarrollo psicomotor las caracteri-
zaciones respecto a si el niño es atrevido-respetuoso y rebelde-sumiso.

La autoevaluación del rol de madre presenta una tendencia a aso-
ciar con el desarrollo psicomotor de los niños aunque no logra la sig-
nificación estadística requerida (chi 2 con p = 0,09).

En relación con las creencias sobre el determinismo de ciertos 
factores sobre la crianza de los hijos se han verificado asociaciones 
significativas en tres variables: en primer lugar, la creencia de que 
los padres pueden incidir en el destino de sus hijos: si las madres 
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han estado de acuerdo con esta idea, sus hijos presentan un mejor 
nivel de desarrollo psicomotor. La relación es significativa (chi 2 con 
p = 0,005) aunque de débil intensidad (v de Cramer = 0,08). En se-
gundo lugar la creencia de que el destino es inmodificable. Los hijos 
de aquellas madres que manifestaron desacuerdo están con mejores 
valores en su desarrollo psicomotor. También aquí se verifica una 
asociación estadísticamente significativa: chi 2 con p = 0,02 y V de 
Cramer = 0,10. Por último, se ha verificado una relación significativa 
entre el desarrollo psicomotor y la creencia acerca de la ayuda de los 
padres a los hijos para que estos encuentren por sí mismos su pro-
pio camino. En los casos en que las madres están de acuerdo con la 
creencia se registran menores valores de riesgo y de retraso. La aso-
ciación tiene un chi 2 con p = 0,001 y un V de Cramer = 0,13.

5. La presencia de agentes intrafamiliares y 
extrafamiliares de crianza se asocia con un mayor nivel 
del desarrollo psicológico de los niños

En relación con la presencia de agentes de crianza intrafamiliares se 
constata que si la madre dispone de ayuda y esta ayuda es calificada 
como suficiente se obtienen mejores valores del desarrollo psicomotor 
de los niños. La asociación es significativa: chi 2 con p = 0,02 y V de 
Cramer = 0,12.

La presencia de agentes extrafamiliares —jardines o guarderías— 
en la crianza de los niños presenta también relación significativa con 
el desarrollo psicomotor. Si los niños asisten a servicios preescolares, 
disminuyen los valores de riesgo y retraso.

La asociación tiene un chi 2 con p = 0,04 y V de Cramer = 0,12.

6. La participación paterna en la crianza se asocia a un 
mayor nivel de desarrollo psicológico de los niños

La participación del padre en el desempeño de diferentes actividades 
relativas a la crianza no presenta asociación con el desarrollo psico-
motor de los niños. La relación es significativa con la presencia del 
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padre en el hogar; si esto es así, disminuyen los valores de riesgo y 
retraso en relación con su ausencia. La asociación tiene un chi 2 con 
p = 0,009 y un V de Cramer de 0,11.

7. Existen tipos de creencias y prácticas de crianza  
que se asocian con un mayor nivel de desarrollo 
psicológico de los niños

Tanto a nivel de creencias como de prácticas se han verificado asocia-
ciones significativas con el desarrollo de los niños de un conjunto de 
variables.

Entre las principales deben mencionarse las siguientes:

— Creencia sobre el papel de los padres y maestros en la educa-
ción de los niños (chi 2 con p = 0,01; V de Cramer = 0,11)

— Creencia sobre momento de explicar el nacimiento de los niños 
(chi 2 con p = 0,004; V de Cramer = 0,11)

— Creencia sobre educación de los varones para mandar (chi 2 
con p = 0,004; V de Cramer = 0,12)

— Valoración del contacto con otros niños (chi 2 con p = 0,002; V 
de Cramer = 0,11)

— Valoración de las conductas positivas del niño (chi 2 con 
p = 0,0007 y V de Cramer = 0,12)

— Prácticas frente a la expresión de miedo (chi 2 con p–0,01 y V de 
Cramer = 0,09)

— Prácticas frente a la expresión de rabietas (chi 2 con p = 0,001 y 
V de Cramer = 0,12)

— Prácticas cuando el niño no quiere comer (chi 2 con p = 0,002 y 
V de Cramer = 0,11)

— Frecuencia del contacto con otras personas (chi 2 con p = 0,0001 
y V de Cramer = 0,12)

— Frecuencia en la organización de juegos (chi 2 con p = 0,001 y V 
de Cramer = 0,10)

— Actitud ante la comunicación: primeras palabras (chi 2 con 
p = 0,02 y V de Cramer = 0,19)



— Riqueza de la comunicación verbal (chi 2 con p = 0,009 y V de 
Cramer = 0,08)

— Colecho (chi 2 con p = 0,0000 y V de Cramer = 0,11).

8. Los indicadores del nivel socioeconómico se asocian 
con las condiciones psicológicas del medio familiar 
(clima familiar)

Los diferentes indicadores socioeconómicos agrupados y que clasifi-
can a la población en estudio en cinco grupos particulares (clusters de 
pobreza) guardan una asociación estadísticamente significativa con 
el clima familiar.

La relación tiene un chi 2 con p = 0,0001 y un V de Cramer de 0,20.

9. Los indicadores del nivel socioeconómico referidos 
a la instrucción de la entrevistada y al tipo de trabajo 
que realiza se asocian con la valoración del niño, con la 
autoimagen materna y con ausencia de determinismo

Los resultados obtenidos son los siguientes:

— Instrucción de la madre con valoración del niño: no significati-
va

— Instrucción de la madre con autoimagen materna: no significa-
tiva

— Instrucción de la madre con sentimientos de control: no signifi-
cativa

— Tipo de trabajo con valoración del niño: chi 2 con p = 0.02; V de 
Cramer = 0,11

— Tipo de trabajo con autoimagen materna: no significativa
— Tipo de trabajo con sentimientos de control: chi 2 con p = 0,0002:  

V de Cramer = 0,12.

10. Las prácticas adecuadas de alimentación se asocian  
con pautas adecuadas de control de salud
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En el primer caso se ha considerado la variable número de comidas 
diarias y en el segundo prácticas maternas de control de salud.

Se ha verificado una asociación significativa entre ambas variables:  
chi 2 con p = 0,0009 y V de Cramer 0,11. El coeficiente tau c Kendall 
= 0,12 con p = 0,0002.

11. Los indicadores de nivel socioeconómico se asocian  
con las prácticas de control de salud

El cruce de los clusters de pobreza con las prácticas maternas de con-
trol de salud de los niños permite verificar una relación estadística-
mente significativa: chi 2 con p = 0,01 y V de Cramer = 0,12.

12. Los indicadores de nivel socioeconómico se asocian  
con el tipo de participación de los padres

Entre estas variables no se verifica asociación significativa.





CUArTA PArTe 

Conclusiones
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CAPÍTULO I 

Algunas reflexiones finales sobre la pobreza,  
la desnutrición y el retraso psicomotor  
considerados en conjunto

1. Consideraciones previas

El cometido principal del informe que antecede es poner a disposición 
del lector y del país una masa de información sobre pobreza urbana, 
nutrición y desarrollo psicomotor infantiles, resultante de la inves-
tigación realizada. Consecuentemente, la preocupación científica en 
cuanto al manejo y la presentación de esa información, ha definido el 
tono del informe. En este tomo II, al estudiar las relaciones entre los 
distintos datos, ha sido necesario seleccionar algunas líneas de aná-
lisis entre los miles de combinaciones posibles, eligiendo con mayor 
libertad los caminos a seguir y las hipótesis a indagar. También se 
ha optado por introducir, aquí y allá, reflexiones y sugerencias que 
desbordan el campo de los hechos comprobados.

De todos modos, aún este tomo II permanece mucho más atado a 
los datos —y en particular a los datos recogidos en la investigación— 
de lo que puede mantenerse la mente de los investigadores. Si bien 
el informe puede considerarse completo con lo ya escrito, asalta la 
tentación de transmitir un conjunto de reflexiones aún más libres, 
que incorporan otras experiencias, preocupaciones y conocimientos, 
aunque, por eso mismo, resulten menos demostrables. Valga como 
justificación, que tres años de pensar y dialogar sumergidos en la in-
vestigación no representan una experiencia desdeñable.

2. Sobre el concepto de pobreza

En la tercera parte de este tomo se formularon algunos interrogantes 
sobre qué es la pobreza. El tema merece una recapitulación: esencial-
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mente, ¿es un nivel de ingresos? ¿Es alguna combinación de carac-
terísticas económicas de la familia (ingreso, patrimonio, condiciones 
laborales)? ¿Es un conjunto de rasgos socioeconómicos (agregando a 
los anteriores la composición de la familia, sus vínculos, los niveles 
de instrucción)? o, además de eso, ¿es alguna forma de alimentarse y 
de cuidarse, una situación de alimentación y de salud? o todavía más, 
¿hay que agregar a todo ello un conjunto de contenidos culturales, de 
creencias y de prácticas, que conforman con los rasgos anteriores un 
todo indisoluble?

Seguramente no es solo un nivel de ingresos. Este puede cambiar 
de un mes a otro o de una semana a otra, mientras la pobreza es una 
condición durable: recuérdese que el trabajo inestable era una de las 
características más extendidas en las familias pobres. Pero hay ade-
más ciclos de la vida familiar en que el ingreso per cápita (o por uni-
dad de consumo) fluctúa intensamente, según el tamaño de la familia 
y el número de personas en actividad por edad o salud. Y el dato mis-
mo del ingreso adquiere un significado distinto si se tiene o no la casa 
(con qué seguridad y qué casa) si se poseen o no otros bienes de uso.

El ingreso es un indicador, cuyo valor se ha podido verificar una 
vez más a lo largo del trabajo; y seguirá siendo una de las formas 
operativas simples más eficaces para identificar aproximadamente 
la pobreza. Pero, aun en términos económicos, clasifica mal muchos 
casos si no se tiene en cuenta, cuantitativa y cualitativamente, el pa-
trimonio. La definición económica de la pobreza (estrictamente, una 
definición por resultados económicos) comprende, conceptualmente, 
por lo menos esos campos. No interesa aquí el problema práctico de 
construir una definición operativa.

Pero, en una sociedad moderna, el nivel cultural y la profesión u 
oficio son partes fundamentales de un patrimonio global de bienes y 
cualidades que condicionan a la vez las relaciones sociales (la forma 
de inserción en la sociedad global) la capacidad productiva, el poder 
de regateo en el contrato de trabajo (y, por consiguiente, el ingreso) 
y la eficiencia en el uso de los recursos (por ejemplo en términos de 
resultados de salud). La definición social de la pobreza no se puede 
cerrar sobre los datos económicos solamente.
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¿Y la salud? La desnutrición que se hereda a través de un insufi-
ciente desarrollo prenatal (que en cierto grado se refleja en el peso al 
nacer) o la que se adquiere en la primera infancia, que se convierten 
luego en desnutrición compensada e irreversible, de no exploradas 
pero presumibles repercusiones futuras; y el retraso psicomotor, que 
probablemente repercuta en el resultado escolar y, a través de este, 
en la inserción futura en la sociedad y en el mercado de trabajo, ¿no 
pueden ser vistos, por una parte, como marginalizantes, y por otra, 
como reducciones del patrimonio personal y social, de claras repercu-
siones económicas? Y, ¿no pueden ser extendidas estas reflexiones a 
las prácticas y creencias, a los vínculos e interacciones, en definitiva 
a los contenidos culturales todos, que formarían una subcultura de la 
pobreza?

La evidencia de esta compleja multidimensionalidad de la pobreza 
ha llevado en algunos casos a buscar su identificación, en encuestas 
e investigaciones documentales, no por medio del ingreso, sino por 
un conjunto de indicadores de condiciones laborales, instrucción, 
vivienda, etc. Es una forma práctica, no descartable como solución 
operativa, aunque también comporte muchos casos de mala clasifica-
ción. Pero conceptualmente no resuelve el problema: la multidimen-
sionalidad no puede prescindir de elementos tan esenciales como la 
capacidad productiva, la inserción en el sistema económico y la cuota 
de poder con la que esa inserción se realiza.

En síntesis, la idea que queda de la pobreza urbana después de rea-
lizado el trabajo, no es la de un fenómeno económico con repercusio-
nes sociales, culturales, biológicas y psicomotrices, aunque el aspecto 
económico sea muy importante. Para admitir esa interpretación, habría 
que aceptar que lo económico es siempre la causa y el resto los efectos. 
Pero todas las evidencias lo niegan. A lo largo del análisis realizado se 
multiplican los ejemplos de características educativas, sociales, cultu-
rales, nutricionales, psicomotrices, que presumiblemente operan a su 
vez —al arrastrar a una baja productividad o al posibilitar la explota-
ción— como condicionantes de la pobreza económica.

Si eso es así, la pobreza, como fenómeno sociocultural, es un esta-
do global, a la vez económico, social y cultural (que afecta por tanto 
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la estructura de la personalidad) a lo que se agregan, por lo menos, 
componentes biológicos y psicomotores. Es, por consiguiente, una 
carencia grave en el conjunto ingresos-patrimonio (sin eso no le lla-
mamos pobreza) asociada a ciertas formas de inserción en el sistema 
económico y en la sociedad global; y asociada, en forma tendencial 
aunque fluctuante, a carencias de vivienda, de instrucción, de relacio-
nes familiares, de alimentación y nutrición, de salud y desarrollo psi-
comotor, todo ello vinculado a creencias y prácticas que contribuyen 
a caracterizar una subcultura de la pobreza.

En lo que sigue habremos de distinguir entre dos conceptos: la po-
breza económica (definida por un conjunto ingresos-patrimonio gra-
vemente carenciado) y la pobreza, como fenómeno global o sociocul-
tural, comprendiendo todos los rasgos enunciados. Ambos conceptos 
corresponden al mismo grupo humano, puesto que el primer conte-
nido es necesario para identificar al pobre, y los demás están tenden-
cialmente presentes pero no son exigibles cada uno en cada caso. Los 
conceptos, sin embargo son distintos; y esto se ve claramente si se 
afirma que algún fenómeno es efecto de la pobreza: puede ser verda-
dero o falso, según a qué concepto se refiera.

3. Sobre la diversidad de tipos de pobreza y la relación 
entre los diferentes rasgos que la caracterizan

De los conceptos anteriores y de los análisis ya presentados surge, por 
una parte, un perfil muy claro de la población pobre, en contraste con 
las familias y los niños no pobres: según las variables, las distribucio-
nes de frecuencias de ambas poblaciones difieren o no significativa-
mente, y lo hacen solo en matices o profundamente. Esto ya ha sido 
visto y ha dejado, sin duda, la imagen de perfiles muy característicos, 
tanto en las variables valorativas (niveles de instrucción, de vivienda, 
nutricionales, de desarrollo psicomotor, etc.) como en aquellas que 
simplemente describen modalidades peculiares. Estos perfiles tienen 
sus rasgos definidos por las proporciones diferentes en que aparecen 
las distintas alternativas de respuestas. Son diferencias estadísticas 
entre poblaciones. Pero, al nivel de los individuos, las respuestas son 
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muchas veces las mismas para familias, niños o madres de distintas 
poblaciones. Hay pocas características (excepto el ingreso) que exis-
tan exclusivamente en individuos de una de las poblaciones.

En otras palabras, hay pobres con rasgos individuales muy distin-
tos. Las asociaciones entre variables que definen el perfil estadístico 
del grupo son asociaciones tendenciales que respetan un considerable 
margen de independencia y de imprevisibilidad en el dato individual. 
Ya se ha indicado que los errores de clasificación (producidos por las 
inevitables diferencias entre las definiciones conceptuales y las defini-
ciones operativas, entre el concepto y el indicador) hacen normalmen-
te aparecer esas asociaciones más débiles de lo que son. Arriesgamos 
antes la opinión de que, si pudiéramos distinguir realmente los niños 
con desnutrición y con alteraciones psicomotrices, conociendo el esta-
do nutricional podríamos predecir un 50 % de la variación en el desa-
rrollo psicomotor, cuando, con los datos que tenemos, que en el mejor 
de los casos podemos llegar al 36 %. Algo análogo ocurre seguramente 
en la relación entre la pobreza económica y las demás características. 
Pero no se puede olvidar que, de todos modos, solo excepcionalmente 
aparecen vínculos tan fuertes; normalmente son mucho más débiles.

El corolario de todo esto es que la existencia de pobreza, como fenó-
meno global, no determina los rasgos de la familia, la madre o el niño. 
Define una propensión más o menos fuerte en algún sentido, que puede 
ser interpretada como una presión o, simplemente, una mayor proba-
bilidad. Pero la respuesta, en cada caso, sigue mostrando una gran in-
dependencia. Y esto, a su vez, tiene varias consecuencias importantes.

Una de ellas es que deben existir tipos diferentes de pobres: pobres 
con rasgos y carencias diversas. Iguales en ser pobres. Diferentes, in-
cluso, en la modalidad de pobreza económica (distintas combinacio-
nes cuantitativas y cualitativas de ingreso y patrimonio) y sobre todo 
diferentes modalidades de pobreza global. Algo de esto ya se exploró 
con los clusters de pobreza (primera parte, capítulo II de este tomo). 
La mitad de los casos aparecieron acumulados en un tipo, muy próxi-
mo al promedio; pero el resto se subdividió en cuatro tipos bastante 
distintos: uno (el B) casi uniformemente mejor que el promedio, y tres 
marcadamente peores.
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Estos son los que más claramente indican no solamente niveles, 
sino modalidades diferentes:

— el C, característico principalmente de las capitales del interior, 
muy bajo en ingresos, con muy mala vivienda, pero poca te-
nencia irregular y poco hacinamiento y promiscuidad, mejor 
nivel de instrucción, mejor el vinculo de la pareja, porcentaje 
de retraso psicomotor igual al promedio y de desnutrición poco 
mayor;

— el D, más dominante en las ciudades chicas, peor en ingresos 
(casi todos indigentes) algo mejores los niveles de vivienda 
y promiscuidad, mejor también la tenencia, pero muy mal el 
equipamiento, algo peor el vínculo de la pareja, nivel de ins-
trucción más bajo que en cualquier otro tipo, y las mayores 
proporciones de desnutrición compensada y de retraso psico-
motor;

— y el E, más extendido en Montevideo y las capitales del interior, 
casi igual a este en ingresos, con el peor nivel de vivienda, muy 
mal en hacinamiento, promiscuidad y equipamiento, con el ni-
vel de instrucción bajo (aunque mejor que el anterior) predo-
minantemente sin pareja (y cuando existe simplemente unida) 
comparte con el anterior los niveles más bajos de nutrición y 
desarrollo psicomotor.

Y esa diversidad de tipos no aparece al azar, sino fuerte y significati-
vamente asociada a la localización, lo cual indica que hay condiciones 
específicas que inclinan hacia tipos definidos de pobreza. Lamentable-
mente, se trata solo de una primera exploración del tema, que merece 
más detallados análisis, probando con más tipos y diferentes combina-
ciones de variables. De todos modos, la conclusión es muy importante 
tanto en el campo de le explicación como en las políticas sociales: no 
interesa solo la existencia o no de pobreza económica; importan tam-
bién las demás condiciones que modifican los rasgos y probablemente 
el costo humano de una forma concreta de pobreza global.
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4. Sobre la evasión de la pobreza

De acuerdo a las estimaciones realizadas a partir de las Encuestas de 
Hogares, 41 % de los niños urbanos uruguayos nacen y se crían en 
condiciones de pobreza. Sin embargo, solo 23 % de los hogares son 
pobres. Sin necesidad de una demostración numérica, forzosamente 
compleja y difícil de afinar rigurosamente, esto es posible porque mu-
chos niños, nacidos pobres, evadirán después la situación de pobreza. 
Solo una parte de la infancia pobre (aunque seguramente una parte 
muy importante) completa el ciclo de reproducción de la pobreza y 
termina, ya adulta, generando nuevos hogares pobres.

¿Cómo se produce esa bifurcación? ¿Qué factores separan a los que 
evadirán la pobreza de los que se empantanarán definitivamente en 
ella? ¿Azar? ¿Factores personales no identificables? En cierta medi-
da sí, seguramente. Pero el intento de explicarlo todo así, resulta un 
modo cómodo de refugiarse en lo inexplicado, cuando se sabe, tam-
bién seguramente por los análisis presentados en este tomo, que no 
todo es azar y que carencias fundamentales de la pobreza, capaces 
de repercutir en la vida futura del niño, se asocian sistemáticamente, 
y en formas diversas y específicas, a condiciones de ingreso, trabajo, 
instrucción, vivienda, familia, número de comidas, atención de la sa-
lud, formas de convivencia, prácticas y creencias.

La visión que queda, al menos como hipótesis, es más compleja 
y matizada. La pobreza misma, como hecho global, tiene un enorme 
peso en el desarrollo carenciado de los niños y crea una fuerte propen-
sión a que se reproduzcan como adultos pobres. Sin embargo, muchos 
evaden ese destino, y en esto hay algo de azar y de cualidades per-
sonales, pero hay algo más. Se tiene la impresión de que en muchos 
casos, sea por actitudes personales y grupales, sea por medidas de 
política social (educación, salud, seguridad social, etc.) se consigue 
cortar círculos causales que operan en áreas muy definidas y que con-
tribuyen a la reproducción de la pobreza.

Y si es así, la lucha contra la pobreza y sus efectos no tiene un solo 
frente. Por el contrario, abarca desde los problemas estructurales del 
sistema económico y social, hasta cada uno de los campos en que se 
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tejen los hilos de esos círculos causales cuya acumulación va aprisio-
nando a los hombres.

5. Sobre las causas de la pobreza  
y sus formas de reproducción

No corresponde aquí una discusión global sobre las causas de la po-
breza: obligaría a introducir muchos temas no estudiados en esta 
investigación, demasiado trabajados para no sumergirse en polémi-
cas de larga historia y no clausuradas, o para poder aportar en breve 
espacio otra cosa que lugares comunes. ¿Por qué existe la pobreza? 
¿En qué medida es inseparable del sistema económico o de su nivel 
de desarrollo? ¿Cuánto se explica por impotencia, cuánto por inca-
pacidad, cuánto por explotación? ¿En qué grado son responsables la 
acción intencional y la omisión política? Preguntas muy importantes 
pero que no quedarán contestadas. Solo caben algunas contribucio-
nes puntuales:

A. Sin duda una causa mayor de pobreza radica en la estructura 
del sistema productivo y en la forma en que parte de la pobla-
ción se inserta en él. Aunque el Uruguay no constituye de nin-
gún modo una sociedad dualista, conserva una marcada hete-
rogeneidad desde el punto de vista de su eficiencia productiva. 
Importantes áreas del sistema productivo se caracterizan por 
actividades de baja productividad (por insuficiencia de recur-
sos —por ejemplo, mala distribución de la tierra y el capital—, 
retraso tecnológico e insuficiencia de crecimiento que genere 
nuevos empleos, agote la reserva de mano de obra subocupada 
y obligue al incremento de la productividad.

B. Este grupo de causas no debe ser confundido con el problema 
de las bajas remuneraciones que afecta a determinadas cate-
gorías de asalariados. En ciertos casos las bajas retribuciones 
están condicionadas por una productividad baja que no per-
mite pagar más. Pero en otros casos —y uno de los ejemplos 
más clásicos en el país ha sido el contraste entre la altísima 
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productividad por persona ocupada en la ganadería y los bají-
simos salarios rurales—, el problema es de justicia salarial y de 
explotación. Ambas causas coexisten.

C. Un tercer grupo de causas radica en las insuficiencias de los me-
canismos redistributivos, en particular los de la seguridad so-
cial. Ningún sistema productivo, por eficiente que sea, distribu-
ye el ingreso en proporción a las necesidades; tiende a hacerlo 
como retribución a los factores que emplea. Pero la vida humana 
supone etapas no productivas —infancia, estudio, enfermedad, 
invalidez, maternidad, vejez— y actividades socialmente funda-
mentales pero no valoradas en el mercado, como la labor del 
ama de casa. La eliminación de la pobreza supone una sociedad 
organizadamente solidaria, con objetivos claramente definidos 
para esa solidaridad. Aparentemente el sistema uruguayo, ini-
cialmente ambicioso pero poco racionalizado, ha sido golpeado 
por los ataques al Estado de bienestar, por la crisis financiera del 
endeudamiento y por una marcada esclerosis.

Aparentemente el Uruguay no ha adquirido conciencia del valor 
y el costo de la reproducción biológica de su población. De mínimo 
crecimiento demográfico, con problemas de empleo y de emigración, 
tiende a mirar este problema con una visión simplistamente malthu-
siana. Aún destacadas figuras públicas parecen ignorar las relaciones 
objetivas que, al menos en América Latina, asocian el dinamismo po-
blacional con el desarrollo, y la inmovilidad con el estancamiento. 
Pero, además de faltar una valoración más equilibrada de este tema, 
no parece existir conciencia de la enorme desigualdad de cargas que, 
en el esfuerzo de reproducción biológica y social, asumen los distintos 
estratos de la población. Sobre este tema se impone una revisión a 
fondo de objetivos y políticas.

Y, finalmente, son causas de pobreza todas las carencias, mencio-
nadas o no en el texto anterior, en las políticas sociales —de salud, 
educación, familia, alimentación, etc.— que permiten la operación de	
círculos causales que alimentan la reproducción biológica, psíquica, 
económica, social y cultural de la pobreza misma.
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6. Sobre las políticas sociales  
relativas a la infancia y la pobreza 

De lo anterior resultan dos conclusiones en cierto modo muy simples:

A. La primera es que la eficacia de las políticas sociales depende, 
muy claramente, de que se encuadren en una estrategia global 
que tome en cuenta todos los niveles mencionados. Esto supo-
ne volver, supuesta la voluntad política, a instaurar procesos 
de diagnóstico, planificación y evaluación de la política social 
global y de políticas sociales específicas, hoy muy marginados 
por una concepción puramente económica —y hasta financiera 
y presupuestal— de la planificación.

B. La segunda es que los resultados esperables son muy distintos 
si las políticas sociales se enmarcan en un esfuerzo por erra-
dicar la pobreza, o si solo apuntan a reducir sus efectos sobre 
los niños. En este último caso se pueden, de todos modos, lo-
grar resultados bastante espectaculares en aspectos específi-
cos —por ejemplo, mortalidad infantil, nutrición y salud, de-
sarrollo psicomotor, educación—. Pero el fenómeno global de 
la pobreza, aún recortado de ciertas carencias anexas, es tan 
poderoso que los efectos reaparecerán de modos probablemen-
te imprevistos. Pero además queda el problema de un modelo 
de sociedad, más justa e integrada, que se entronca con el de la 
consolidación de una sociedad democrática.
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Juan Pablo Terra. reseña biográfica

Nace en Montevideo el 3 de setiembre de 1924 y fallece en la misma 
ciudad el 13 de setiembre de 1991, a la edad de 67 años. Hijo del arqui-
tecto Horacio Terra Arocena y de Margarita Gallinal. Se casa con María 
del Carmen Ortiz, con quien tiene ocho hijos.

Graduado como arquitecto en la Universidad de la República en 
1950, ejerce la docencia como profesor de Sociología y Metodología de 
la Investigación en la Facultad de Arquitectura desde 1958 a 1987 (re-
nuncia al cargo durante la intervención de la Universidad de la Repú-
blica por la dictadura). Integra el Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura y el primer Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República.

Discípulo del sacerdote dominico francés Louis Joseph Lebret (fun-
dador e impulsor del movimiento Economía y Humanismo).

Cofundador de los Equipos del Bien Común en 1947, en cuyo marco 
se dedica al diseño y dirección de investigaciones sociales por encues-
ta sobre niveles de vida en Pueblo Rodríguez (1949), La Teja (1951), 
Artigas (1953) y Montevideo (1955).

Cofundador del Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(claeh) en 1957, donde es presidente hasta 1972. Director de los Cua-
dernos de Economía Humana y coordinador de múltiples investigacio-
nes sobre el ámbito rural, la vivienda, la distribución del ingreso, las 
clases sociales y la integración latinoamericana, entre las que se des-
taca Situación económica y social del Uruguay rural, finalizada en 1963. 
Dicho trabajo ha sido, durante mucho tiempo, la principal referencia 
para el conocimiento de la estructura rural del Uruguay.

Director del censo de damnificados por las inundaciones en 1959.
Coordinador de Vivienda y Desarrollo Urbano en la cide (Comi-
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sión de Inversiones y Desarrollo Económico); encargado también de 
Transporte, Comunicaciones y Turismo; y corresponsable de la com-
patibilización del conjunto de planes y propuestas de la cide (1961-
1965).

Columnista y editorialista de los siguientes diarios y periódicos: El 
Bien Público, El Ciudadano, De Frente, Flecha y Ahora.

Líder indiscutido de la democracia cristiana uruguaya durante su 
período de mayor desarrollo e implantación social, preside el Partido 
Demócrata Cristiano desde 1967 hasta 1984.

Diputado por el Partido Demócrata Cristiano en el período 1967-
1972. Miembro informante y redactor principal de la ley n.° 13728 (Plan 
Nacional de Vivienda), que produce un cambio fundamental en la po-
lítica de vivienda y crea las cooperativas de vivienda. Escribe La vi-
vienda (colección Nuestra Tierra n.° 38), que se publica en 1969, donde 
resume su diagnóstico y propuestas en la materia.

El 23 de junio de 1968 realiza por radio y televisión un llamamiento 
a los sectores opositores a la política del presidente Pacheco Areco a 
unirse en torno a un programa común, más allá de los lemas partida-
rios. Da así inicio a las negociaciones para la formación de un «frente 
amplio sin exclusiones», que conduce, en nombre del Partido Demó-
crata Cristiano, durante 1969 y 1970, hasta la constitución definitiva 
del Frente Amplio, el 5 de febrero de 1971.

En 1969 publica Mística, desarrollo y revolución y en 1971 Del pache-
quismo al Frente Amplio.

Electo senador por el Frente Amplio (Partido Demócrata Cristiano) 
en noviembre de 1971, ocupa esa responsabilidad desde febrero de 
1972 hasta el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Activo defensor de las libertades públicas y las instituciones demo-
cráticas, así como enérgico denunciante de las violaciones a los de-
rechos humanos bajo las presidencias de Jorge Pacheco Areco y Juan 
María Bordaberry (1968-1973).

Poco antes del golpe de Estado presenta un proyecto de ley para la 
«Creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo» y la reformulación 
del ordenamiento territorial del país denominado «Ley de pueblos y 
ciudades».
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Durante la dictadura decide permanecer en el país y conduce al 
Partido Demócrata Cristiano desde la presidencia de su Junta Nacio-
nal en la clandestinidad. Mantiene activo al Partido en la lucha contra 
la dictadura dentro y fuera del país. Promueve en 1974 la reorganiza-
ción del claeh, poniéndolo al servicio de la resistencia a la dictadura 
mediante sus actividades de investigación, capacitación y promoción. 
Impulsa el voto al No en el plebiscito de 1980 y el voto en blanco en 
las elecciones internas de los partidos políticos de 1982, así como la re-
organización del movimiento estudiantil en asceep y del movimiento 
sindical en el pit.

Consultor de Naciones Unidas (cepal, habitat, unicef, unesco, 
pnud) —particularmente durante los años de dictadura en Uruguay— 
en materia de vivienda, población, hábitat, infancia, analfabetismo 
y escolarización, educación y empleo, juventud, cooperativismo, po-
líticas sociales, primera infancia y pobreza. En ese marco, realiza al-
gunas investigaciones de enorme repercusión, que se constituyen en 
referencias insoslayables en el país hasta el día de hoy, tales como 
Proceso y significado del cooperativismo uruguayo (1984) y Los niños 
pobres en el Uruguay actual: condiciones de vida, desnutrición y retraso 
psicomotor (1989).

En los últimos años de su vida reflexiona sobre los acontecimientos 
y las tendencias del pensamiento político y social de fin de siglo. La 
conversión de un gigante, un ensayo en el que analiza las causas de 
la crisis del modelo soviético, y Los nuevos profetas del fin de la histo-
ria, un artículo sobre las elaboraciones más actuales del liberalismo 
económico, forman parte de un legado inconcluso, en el que falta un 
tercer trabajo dedicado a la actualización de su propia propuesta ideo-
lógica. Este amplio conjunto de reflexiones políticas formaría parte de 
una obra con el sugestivo título de Las esperanzas cambian de siglo.









Este libro recoge dos trabajos de Juan Pablo Terra sobre la infancia, 
ambos de 1989: Infancia y políticas públicas en el Uruguay y Los 
niños pobres en el Uruguay actual. Condiciones de vida, desnutrición 
y retraso psicomotor, este último al frente de un equipo de profesio-
nales en el CLAEH.

El rol inspirador de Juan Pablo Terra puede advertirse en políticas 
destinadas a la primera infancia diseñadas y puestas en práctica en 
ese entonces. Ejemplo de ello es el Plan CAIF, que integró en su 
concepción y accionar las conclusiones y recomendaciones de esos 
trabajos.

La actualidad de sus propuestas es también evidente. En el plano 
institucional, con su insistencia en la necesidad de armonización 
de políticas focalizadas con una matriz de protección universal y la 
urgencia de articular políticas sectoriales; en el plano de los instru-
mentos, proponiendo acciones públicas destinadas al cuidado de la 
primera infancia dos décadas antes de que se comenzara a hablar 
seriamente de políticas públicas de cuidados.

La reedición de estas obras cumple no solo el papel de homena-
jear a quien tanto aportó al conocimiento sobre la infancia y a la 
formulación de políticas en la materia. También tiene el rol de inter-
pelar, proponer y contribuir a más y mejores políticas públicas.
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Desde esa perspectiva, el Instituto 
realiza una permanente lectura de la 
realidad nacional y mundial; trae al 
presente, con vocación de futuro, el 
pensamiento y la acción comprome-
tida de Juan Pablo Terra; y promueve 
y acompaña el compromiso social y 
político inspirado en esos valores.

Sede: José E. Rodó 1836, primer piso, 
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: (598) 24008992
Email: ihcterra@gmail.com
Web: institutojuanpabloterra.org.uy
Facebook: IHCTERRA 
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