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Resumen: El programa Uruguay Crece Contigo busca garantizar el desarrollo adecuado 
de niños/as de 0 a 3 años. A su vez, el actual Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay 
se propone tutelar el desarrollo y la cobertura de servicios de cuidado en el país. Para 
que este objetivo se cumpla, es necesario que Uruguay Crece Contigo responda al 
mismo paradigma de corresponsabilidad y equidad de género que propone el Sistema 
Nacional de Cuidados. Para ello es necesario que de ser una política de primera 
infancia, se convierta en una de cuidados en primera infancia evitando contradicciones 
en la matriz de políticas sociales gestionadas desde el Estado. Se analiza que en los 
objetivos y datos públicos del programa hay una ausencia de cuestionamientos sobre 
la familia como espacio de poder y que el programa tiene como supuesto implícito 
para su funcionamiento la presencia de una mujer-madre cuidadora. Así, el Estado se 
basa en su trabajo de cuidados no remunerado sin proponer alternativas para la 
mejora de la autonomía de las mismas ni al modelo hegemónico de género. Se 
concluye con reflexiones sobre algunos de los elementos necesarios para dicha 
transformación.  

Palabras Clave: cuidados, primera infancia, género, políticas sociales. 

Summary: Uruguay Crece Contigo seeks to ensure the proper development of 0-3 
years old children, claiming to participate in the National Care System. To achieve this 
goal, it is necessary a transformation from an early childhood policy into an early 
childhood care policy. Programs objectives and public data are analyzed, concluding 
the article with reflections on some of the necessary elements for the needed 
transformation.  

Keywords : Care , childhood , gender, social policies. 
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Introducción 

Uruguay comenzó la construcción un Sistema Nacional de Cuidados como 
respuesta desde las políticas públicas a una serie de cambios sociales que pusieron en 
cuestión un modelo de organización social del cuidado basado exclusivamente en las 
familias, y dentro de ellas, en las mujeres.   

En su implementación la oferta de programas y políticas ya existentes para 
diferentes poblaciones (dependientes y cuidadores) puede ser integrada o dialogar con 
dicho sistema.  

El Programa Uruguay Crece Contigo, que pretende fortalecer y acompañar el 
desarrollo de los niños de 0 hasta 4 años de contextos críticos y se configura como una 
política insignia en primera infancia. Con él se apuesta a un buen cuidado durante la 
primera infancia como una de las formas más eficientes de erradicar la pobreza y 
mejorar las oportunidades de la población uruguaya a futuro. 

Uruguay Crece Contigo debería alinearse con la puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Cuidados y en función de las características del cuidado y su organización 
resulta imprescindible para el logro de la equidad que el programa incorpore una 
perspectiva de género y cuidados.  

En este documento se intentará analizar algunos datos de la estructura del 
programa como los objetivos generales y específicos, la población objetivo y los 
principales componentes del programa teniendo en cuenta la perspectiva de género y 
cuidados. Finalmente, se esbozan recomendaciones para que la política integre la 
perspectiva de género y cuidados en su visión e impulse la transformación de una 
política de Primera Infancia y a una Política de Cuidados de Primera Infancia. 

Género y cuidados. 

El cuidado7 es un concepto en discusión aunque podría encontrarse algunos 
elementos en común en su definición. Primero, el mismo es una actividad que implica 
prestar ayuda o brindar apoyo para el desarrollo de personas dependientes (que no 
pueden desarrollarse por sí solas: niños pequeños, adultos mayores, los enfermos o 
discapacitados). Dicha tarea tiene varias dimensiones entre las que destacamos una 
material (implica costos de oportunidades, de tiempo, económicos) y otra vincular 
(suele existir un nexo emocional entre cuidadores y cuidados que es reconocido por su 
importancia en la tarea).  

                                                 
7 Una definición general de cuidado puede encontrarse en Fisher y Tronto (1990) “El cuidado es una 
actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro 
mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros 
cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente, todo lo que buscamos para entretejer una compleja red del 
sostenimiento de la vida” (Fisher y Tronto, 1990 en Montaño, 2009: 27). 
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En función de estas dos dimensiones el cuidado puede ser considerado un 
trabajo o no. En caso de ser considerado como tal, la existencia de un vínculo 
emocional trascendente en la tarea distingue al trabajo de cuidados de otro tipo de 
trabajo remunerados (Hochschild, 1983) y de otros tipos de trabajo no remunerados 
(Aguirre, et al. 2014; Batthyány, 2001, 2009, 2010). 

El cuidado es una actividad que se caracteriza por ser realizada por mujeres. Es 
comúnmente realizado en el ámbito de los hogares sin percibir una remuneración a 
cambio. Pero la tendencia a la mercantilización del cuidado ha generado un nuevo 
espacio en el mercado laboral que fue ocupado mayoritariamente por mujeres que 
trabajan en otros hogares, en instituciones y perciben un salario por ello (Aguirre, 
2013).  

Entendido como una actividad de la reproducción humana, el cuidado tiene un 
rol central que es cada vez más reconocido y problematizado desde las ciencias 
sociales8. Desde allí se lo ha señalado como una categoría analítica, a partir de la que 
es posible explorar cuáles son los tipos de división sexual del trabajo, cuáles son las 
conceptualizaciones de género subyacentes en los distintos estados de bienestar social 
y las formas de garantizar derechos ciudadanos y sociales.  

Así y a pesar de las ambigüedades presentes en su definición, Daly y Lewis 
(2011) proponen que el cuidado puede significar una categoría de análisis de los 
Estados de Bienestar. Al comprender la forma en la que dichos estados conceptualizan 
y trabajan (o no) con los conceptos de cuidados es que se puede conocer realmente 
cómo es la forma y la naturaleza de dichos Estados de Bienestar (Daly y Lewis, 2011: 
226). El cuidado, como cuidado social (social care) admite la revisión de los derechos y 
los deberes de ciudadanía (Lewis, 1998 en Carrasco, Borderías y Torns, 2011) y permite 
cuestionar y evaluar los modelos sociales y las respuestas colectivas a la resolución del 
bienestar (Izquierdo, 2004, Vega, 2009, Tobío et al, 2010 en Carrasco, Borderías y 
Torns, 2011). 

Este análisis supone que en cierto punto los Estados de Bienestar se enfrentan 
el desafío de lograr equidad en la participación de los distintos sectores que son fuente 
de bienestar (Estado, mercado, familia y comunidad) y entre varones y mujeres. Esto 
exige el diseño de una nueva organización social del cuidado que abogue por el 
estímulo a la corresponsabilidad (Adelantado et al, 1998; Daly y Lewis, 2000). En base a 
esta idea se han realizado varias caracterizaciones a partir de cómo se organiza el 
cuidado entre los actores proveedores de bienestar. Por ejemplo, Aguirre (2003)9 
clasifica a los estados como familistas (la responsabilidad del bienestar es de las 
familias y las mujeres) y desfamiliarizadores (hay una derivación de funciones de 
cuidado, tareas domésticas hacia el estado y mercado). Este último modelo permite 

                                                 
8 Se encuentra en Vega y Guitierrez Rodróiguez (2014) un resumen de las líneas de investigación y el 
desarrollo del interés teórico en relación a los cuidados y la organización social del cudiado.  
9 La autora sigue a Sarraceno y Sainsbury en esta línea de análisis de Estados de Bienestar.  
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pensar la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y hogares, en la 
realización de las tareas necesarias para proveer de bienes y servicios a la población 
pero particularmente para generar una nueva organización social del cuidado.  

Según Martínez y Voorend (2013) el primer tipo de estados clasificados por 
Aguirre son los preponderantes en Latinoamérica. 

Lejos de estimular la corresponsabilidad entre sectores, los Estados en la región 
cuestionan poco el rol de las mujeres en el trabajo no remunerado de cuidados o 
directamente se basan en él para la aplicación de las políticas públicas y la generación 
de productos necesarios para el bienestar de la población.   

En cuanto a las relaciones de género, se visualiza un vínculo particular con el 
cuidados, que deviene de la naturalización del mismo como una tarea exclusivamente 
femenina (Guimaraes, N. ; Hirata, H y Sugita, K 2012 : 84).  

Esta participación femenina en las tareas del cuidado está enmarcada en los 
roles y contratos de género. En sociedad, se ha construido una forma de ser varones y 
ser mujeres que involucra desde el despliegue de funciones diferenciadas (como el 
tipo de trabajo) hasta la ornamentación del cuerpo, la vestimenta. Las relaciones entre 
varones y mujeres son lo que hacen al género (Scott, J. 1996) y su expresión en las 
diversas formas de ser en sociedad constituyen lo que se ha dado en llamar sistemas 
de género (Anderson, J. 2009). 

Durante la revolución industrial se instauró un tipo de división sexual del 
trabajo en Occidente que marcó no sólo una fuerte diferenciación de ámbitos de 
desenvolvimiento para varones y mujeres, sino que se acompañó con el auge de un 
modelo de familia que se naturalizó como el único (Arriagada, I. 1998). 

Según Beck y Beck-Gernsheim (2012) este modelo se caracteriza por estar 
conformado por una pareja heterosexual con hijos de ambos en el que el varón es el 
proveedor de ingresos, quien se las ve con el mundo público y político y la mujer es la 
encargada del hogar y responsable de las tareas domésticas y el cuidado de las 
personas dependientes.  

Bock y Duden (1985) llegan a la conclusión de que el amor materno ha sido el 
sustento ideológico del cuidado familiar-femenino por excelencia y el sustento 
material del desarrollo del capitalismo. Así, el trabajo aportado por las mujeres en el 
marco de los hogares, es decir, el amor otorgado a los miembros de la familia a través 
de este trabajo, no han sido “el corazón de las familias” sino el del capital.  

La feminización de los cuidados está vinculada a este modelo de familia y de 
sociedad que fomentó un fuerte desarrollo de las mujeres en el ámbito reproductivo. 
Además, las tareas de cuidados están asociadas culturalmente a la maternidad como 
oportunidad biológica y en relación a eso se ha construido culturalmente que el 
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cuidado femenino es mejor por naturaleza. Esto se ha incorporado en las prácticas 
cotidianas, en leyes, en las ideas que los Estados han tenido sobre varones y mujeres 
que se reflejan en el diseño de las políticas públicas. También el cuidado se ha tornado 
una cuestión identitaria muy fuerte para las mujeres, que muchas veces reconocen el 
cuidado infantil como una actividad primordial para las mujeres (Carrasco, C. 
Borderías, C. y Torns, T, 2011). 

La diferenciación de funciones entre varones y mujeres no es equitativa en la 
medida que las mujeres cuidadoras no remuneradas viven una serie de costos 
asociados al cuidado de los cuales los varones quedan eximidos.  

 Uno de los más evidentes, es la pérdida de autonomía.  

En la medida en que las mujeres son cuidadoras (particularmente cuidadoras de 
niños/as pequeños) suelen dedicar pocas o ninguna hora al trabajo remunerado. Bajos 
ingresos y dificultad de acceso a los derechos sociales son algunas de las consecuencias 
de esta exclusión. 

  También, suelen dejar de lado tareas deseadas que van desde el desarrollo de 
carreras profesionales, el gozo del tiempo libre, de descanso y de buena salud (García 
Calvente, M.: 2004). Al verse afectada de tal forma la autonomía (económica, física y 
en la toma de decisiones) por parte de las mujeres, se pone sobre la mesa la necesidad 
de revertir las brechas de desigualdad en los tipos de trabajos y responsabilidades 
entre varones y mujeres, pero también entre diversos sectores como el mercado, el 
Estado, la familia y la comunidad.  

Dichos costos se han visibilizado y expresado como una desigualdad de género 
en los últimos años debido a una serie de fenómenos que han llevado al cuidado esté a 
una situación de crisis.  

En Uruguay la cantidad de personas disponibles ha disminuido en general 
(Batthyány 2001) por la combinación de estos factores, pero particularmente por que 
las mujeres no están exclusivamente dedicadas al cuidado (trabajan, estudian, etc.) y la 
cantidad de personas dependientes aumenta lo cual genera una crisis del cuidado10 y 
un cuestionamiento sobre cómo se reorganizará. 

A nivel social y cultural, las familias han sido protagonistas de una serie de 
cambios en su estructura y en su dinámica. El número de hogares biparentales con 
hijos de ambos disminuyó mientras que el de hogares extensos, compuestos, 

                                                 
10 El concepto de crisis de cuidado, puede ser mal interpretado como un problema social y demográfico 
a partir de un cambio en el rol de las mujeres. Estas interpretaciones de corte funcionalistas, impiden 
visualizar que desde la perspectiva de justicia social, siempre fue un problema el cuidado, aunque 
fueron necesarios algunos movimientos sociales, políticos y téoricos para poder visualizar los costos que 
el modelo anterior implicaba para las mujeres.  
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ensamblados, monoparentales aumentó. Las tasas de divorcio aumentaron, 
comenzaron a desarrollarse nuevas formas de vida en pareja como el living apart 
together, aumentaron las uniones concubinarias y la cantidad de parejas que se tienen 
en la vida de las personas varía según factores como religión, nivel socioeconómico 
entre otros (Aguirre, 2009; Arriagada, I. 2009; Jelin, E. 1998; Beck y Beck-Gernsheim 
2012, 2000).  

Esto está interrelacionado con un cambio significativo en el ámbito económico, 
el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. En Uruguay la PEA 
femenina aumentó de 40.4% en 1986 a 55.9% en 2014, (INE, 201411). 

La estructura poblacional uruguaya con tasas de natalidad y mortalidad bajas, 
es la de un país envejecido al tiempo que el aumento de la longevidad deja un saldo de 
personas que requieren cuidados y escasos cuidadores (Calvo et al, 2013).  

Las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo pero el trabajo no 
remunerado en los hogares no se redistribuyó en los hogares. De este modo, las 
mujeres se enfrentan a un conflicto a la hora de asumir el trabajo productivo y 
reproductivo, a la hora de tener que enfrentar lo que se conoce como la doble jornada 
laboral. 

Pero no todas las mujeres son iguales. Constituyen un grupo heterogéneo en 
función de su nivel socioeconómico, sus edades, su raza. Estos dilemas sobre el 
cuidado, el uso del tiempo, la carga de trabajo, la doble jornada, los problemas de 
conciliación de vida familiar y laboral se configuran de manera distinta según las 
relaciones y posiciones sociales en las que se encuentren.  

 De hecho, la relación entre clase y género ha sido conceptualizada de 
diferentes formas: por un lado resulta evidente que las mujeres pobres y 
particularmente las jóvenes son las que cargan con los mayores costos de la 
desigualdad social. En los niveles socioeconómicos más bajos es donde se registran las 
mayores brechas de género en el uso del tiempo en el trabajo remunerado y en el no 
remunerado, siendo las mujeres quienes tienen menor acceso al mercado laboral y 
mayor dedicación al ámbito doméstico  (Inmujeres, 2005).   

 Por otra parte, las clases medias suelen ser las que típicamente pagan los 
costos de una conciliación trabajo-familia escasamente apoyada por los Estados en la 
región.   

 En los niveles socioeconómicos más altos, las brechas de género entre varones 
y mujeres en el trabajo no remunerado son menores, aunque esto se debe a la mayor 
posibilidad de mercantilización de las tareas domésticas. Esta distribución de trabajo 
se acompaña de una representación menos familista, y más pro a la contratación de 

                                                 
11 Datos oficiales, pueden consultarse en: www.ine.gub.uy. 
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servicios para el cuidado y las tareas domésticas, en relación a la registrada para los 
niveles socioeconómicos más bajos.  (Batthyány, Genta y Perrota 2012:67)  

 La relación entre clase y género brevemente expresada en los párrafos 
anteriores, también ha sido discutida en su relevancia. Se argumenta que las 
desigualdades de género son independientes del nivel socioeconómico o la condición 
de pobreza de las personas por que son las mujeres las que las padecen de manera 
indistinta a su posición socioeconómica (Damián, 2003).  

Así, el cuidado de las personas dependientes y las tensiones que los mismos 
están produciendo en la conciliación entre la vida familiar y el trabajo o el estudio, 
ponen en primer plano el cuestionamiento sobre la posición de las mujeres en la 
sociedad en términos de autonomía y equidad y también de las exigencias y los 
mandatos que el propio Estado maneja en relación a ellas.    

Políticas sociales y cuidados infantiles.  

El cuidado como cuidado social se propone asegurar que todas las personas 
dependientes puedan acceder al apoyo y estímulo de otros para el desarrollo de la 
vida diaria, que las personas cuidadoras puedan elegir si cuidar o no, en qué contextos, 
de qué maneras y evitar que el cuidado sea una obligación con costos -entre otros- 
económicos, psicológicos y sociales.  

De esa forma, la perspectiva de cuidados integra una perspectiva de derechos (a poder 
recibir cuidados y elegir si cuidar o no) que contempla la corresponsabilidad de 
varones y mujeres y entre el Estado, mercado, familia y comunidad. Esto implica que la 
perspectiva de género está relacionada con la de cuidados debido a la fuerte 
feminización del cuidado que repercute en que solo ellas paguen los costos asociados 
al mismo.  

Dentro de los cuidados a las diferentes poblaciones dependientes, es en el 
cuidado infantil donde se registran las mayores brechas en la participación y el tiempo 
dedicado entre varones y mujeres (Tabla 3, más adelante).  Por este motivo, cuando se 
planifican políticas de primera infancia dentro de la perspectiva de cuidados ha de 
tenerse en cuenta que exista una oferta de servicios que permita que las personas 
puedan tener márgenes de elección para la administración de sus tiempos y también, 
estimular la participación en el cuidado infantil por parte de varones y mujeres.  

 Esto último generaría la oportunidad de explorar formas masculinas de 
cuidados, pero sobre todo, impulsaría una redistribución del trabajo de cuidado en los 
hogares, lo cual equilibraría la carga de trabajo (remunerado y no remunerado) de 
varones y mujeres (los últimos aportan el 46,9% del trabajo total mientras que las 
mujeres aportan 53,1%) y también daría la oportunidad a que las mujeres puedan 
seguir trabajando o trabajar mientras los niños son pequeños (las mujeres cuidadoras 
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de infantes tienen grandes conflictos para acceder y permanecer en el mercado laboral 
(Sedesol, 2010).  

La perspectiva de género que implica tener en cuenta cómo son las relaciones 
sociales entre varones y mujeres y si las mismas son fuentes de desigualdades o no, 
contempla los roles y mandatos sociales y cómo ellos están operando en favor o en 
detrimento del desarrollo de las personas. El pensamiento feminista primero y luego 
las líneas teóricas de género, han contribuido a visualizar un sistema de dominación de 
varones sobre mujeres, que se expresa en ámbitos sociales como el trabajo, la política, 
la economía, el ámbito doméstico.  Así, se establece que las relaciones de género son 
jerárquicas (existe una jerarquía más o menos explícita de varones sobre mujeres) y la 
misma se expresa en las ventajas y desventajas (entre otras dimensiones) del trabajo 
que las personas realizan. De este modo, la división sexual del trabajo, en la que se 
integra al cuidado como un trabajo no remunerado y remunerado, es un síntoma de 
dicha desigualdad estructural latente y se puede visualizar en particularmente el 
cuidado infantil se ha desarrollado hasta el momento. 

Cuando se piensan políticas de infancia como políticas de cuidado, los 
elementos de oferta y distribución de responsabilidades entre diversos actores 
deberían ser tenidos en cuenta estas fuentes de desigualdades.  

En Uruguay, el Sistema Nacional de Cuidados hace foco en las poblaciones 
dependientes, entre las que se encuentra la primera infancia y dicha política se 
propone impulsar el desarrollo del país en términos de capital humano de calidad y 
económicos, a la vez que pretende contribuir a generar equidad entre varones y 
mujeres en términos de ingresos, responsabilidades y autonomía12.  

De un tiempo a esta parte, se afirma que dentro de las políticas sociales, las de 
primera infancia son fundamentales dado que es a través del capital humano de 
calidad (De Armas, 2009) que los países tendrán insumos básicos para el desarrollo. En 
este sentido, Esping Andersen (2007), citado por De Armas (2009:15) asegura que “si 
nuestra meta es construir una arquitectura de bienestar que responda mejor a las 
nuevas realidades, hay razones convincentes para dar prioridad a los niños”. 

Nuestro país presenta algunas contradicciones, no solo en cuanto a los 
comportamientos demográficos (sobre todo en torno a la fecundidad) sino a los 
deseos o expectativas en relación a la reproducción que hay que tener en cuenta en las 
políticas de infancia y de cuidados.  Las tasas de natalidad son bajas en general, pero el 
comportamiento en torno a la fecundidad está muy diferenciado por nivel 
socioeconómico. Como muestran los datos presentados por Calvo et al. en base al 
último Censo Nacional (2011) “la paridez media final de las mujeres en hogares con dos 

                                                 
12 Ver Ley de Cuidados Nº 19.353. Se sugiere la lectura del Artículo 9 en particular.  Disponible on line: 
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/58642/1/ley-19.353---sistema-de-
cuidados.pdf 
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o más NBI es de 4,47, mientras que la de las mujeres NBS es de casi dos hijos y medio 
menos (2,08)” (Calvo et al, 2013: 43) y si se observa para las mujeres adolescentes esta 
brecha se acentúa aún más.  Pardo y Pieri (2006) aseguran que existe una 
insatisfacción doble en torno a la reproducción: mientras que en las familias de niveles 
socioeconómicos bajos se desea tener menor cantidad de niños, en las de niveles 
medio-altos ocurre lo contrario. El problema en el segundo grupo se asocia a las 
tensiones que las mujeres afrontan al estar incluidas activamente en el mercado 
laboral o el sistema educativo y la vida familiar. En el primer grupo, la falta de 
planificación familiar y los mandatos de género familistas pueden ser parte de la 
explicación de la disociación entre la cantidad de hijos deseada y la real.  

 Debido a estas características es importante tener en cuenta que existe un 
vínculo particular entre pobreza y niñez. 

Dentro de las políticas o programas de atención a la primera infancia que se 
desarrollan desde fines de la década de los 80 (Plan CAIF, centros INAU, programas 
municipales y centros educativos de ANEP y privados) se ha conformado una red socio-
educativa (pública, social y privada) pero que a su vez tiene serios déficits de 
cobertura, en especial para las familias más pobres (De armas, 2009: 75).  

 En la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030, se 
sostiene que a pesar de que se ha avanzado en la atención a la primera infancia, la 
cobertura de los servicios no está al alcance de toda la población (INAU, 2009).  

 Ha habido mejoras en la articulación entre el sistema de salud y el educativo 
para la primera infancia, pero aún no se concreta la universalidad de los mismos y que 
no supongan el detrimento de poblaciones específicas: no se ha incorporado 
prácticamente un enfoque de género y derechos. 

La infancia es un momento de la vida de las personas que socialmente se asocia 
al ámbito de la reproducción. Instituciones como la familia, el sistema educativo y el de 
salud son actores relevantes en la primera infancia. Si consideramos que las 
desigualdades de género se expresan en una división sexual del trabajo, entonces el 
ámbito reproductivo no puede ser entendido aislado de otro de los más importantes a 
nivel social: el de la producción (Kerogat, 2009).  La serie de cambios económicos, 
culturales y sociales asociados a la estructura y dinámica familiar, da cuenta de que el 
cuidado infantil está íntimamente vinculado con los roles de género, con las tareas y 
deberes que socialmente son asignados a varones y mujeres.  

El Programa Uruguay Crece Contigo se configura como una de las políticas de 
primera infancia más importantes en el país en la actualidad. A pesar de que en 
Uruguay existe acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación, este 
programa surge como una política universal progresiva que viene a reforzar dichos 
servicios básicos que por  algunas razones no operan o no lo hacen correctamente en 
familias de contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica.  
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Uruguay Crece Contigo es un programa inspirado en uno similar -Chile Crece 
Contigo- adaptado a la situación uruguaya. Comenzó trabajando en los hogares más 
pobres de algunos departamentos del país y pretende asegurar con su cobertura a 
todos los niños y niñas de 0 hasta 4 años y a las mujeres embarazadas. 

El programa surge por la necesidad identificada de atención a los niños /as de 0 
a 4 años que, debido a las pautas de crianza, nutrición y estímulos ausentes o 
deficitariamente otorgados presentan problemas en el desarrollo intelectual, 
emocional, físico inmunológico, cognitivo y social. Entre los criterios orientadores del 
mismo, se sostiene que el mismo contemplará a las personas como sujetos de 
derechos, actuando el Estado como garante del mismo y para esto, la política social 
incorporará las perspectivas de género, generaciones y étnico-racial en su diseño, 
implementación y evaluación13.  

Se entiende interesante analizar los objetivos, la población objetivo, los 
componentes del programa y algunos de los resultados principales, por que podrían 
presentarse en ellos algunas contradicciones, cuando se evalúa desde una perspectiva 
de género y derechos que tenga como resultado un abordaje social integral.   

A continuación, se presenta un análisis que no pretende ser exhaustivo del 
programa, pero que espera colocar algunas interrogantes sobre la incorporación de la 
perspectiva de género y derechos en el programa y sobre la necesidad de presentar 
coherencia ideológica en la matriz de protección social uruguaya.  

Análisis de los datos públicos y disponibles sobre el Programa Uruguay Crece 
Contigo.  

Objetivos generales y específicos y componentes del Programa Uruguay Crece 
Contigo.  

A través de los objetivos generales y específicos podemos conocer en qué se propone 
incidir un programa y qué acciones desarrollará para lograrlo. En este apartado se 
analizará en conjunto a los componentes del programa tratando de evaluar la 
integración de una perspectiva de género y cuidados.  

Objetivo General. 

El Programa Uruguay Crece Contigo tiene como objetivo general “Construir un 
Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia a partir de la ejecución de un 
Programa denominado Uruguay Crece Contigo, con el fin de garantizar el desarrollo 
integral de los niños y las niñas y sus familias, comenzando por la protección a la mujer 

                                                 
13 Ver presentación de la Dra. Cristina Lustemberg del Programa Uruguay Crece Contigo.: 
http://www.apex.edu.uy/apexnuevo/images/pdf/cristinalustemberg.pdf 
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embarazada, desde una perspectiva de derechos, equidad, igualdad de género, justicia 
social y desarrollo humano integral”. 

En el objetivo principal se observan tres desafíos para la incorporación de una 
perspectiva de género y cuidados. El primero es lograr quitar el énfasis en las familias 
como principales proveedores de cuidados, lo cual implica tener en cuenta su 
heterogeneidad y que no siempre son un ámbito amoroso y armonioso. También 
conlleva tener en cuenta que tanto el Estado, el mercado y la comunidad son 
proveedores de bienestar y fuentes de garantía del desarrollo integral de los niños/as y 
mujeres embarazadas.  

Considerar a priori que las familias son el ámbito propicio para desarrollar las 
prácticas de crianza de los niños y niñas pequeñas, muestra que en el planteo del 
Programa subyace una noción de familia como ámbito ideal para los cuidados, quizá 
por el amor que se supone que brindan, o por el trabajo no pago que aportan.  Este 
supuesto de base, podría ser cuestionado debido a que las familias pueden ser ámbitos 
de poder en los que la desigualdad social, la violencia o la inequidad se expresen. La 
necesidad que se ha expresado de considerar público a lo que se entiende por ámbito 
privado, tuvo que ver particularmente con esta condición de las familias en las que se 
visualiza un ámbito de ejercicio de violencia física y simbólica (Flaquer, L 1998: 167). 

Se considera que en el objetivo general del programa no tendría por qué 
hacerse hincapié en el ámbito familiar en relación a otros actores como el Estado, el 
mercado o la comunidad, buscando una nueva organización social del cuidado.  

En segundo lugar, el planteo de las familias como un agregado social (es decir, 
como un conjunto de personas que interactúan generando vínculos que trascienden su 
individualidad), impide visibilizar las desigualdades y relaciones de poder que se dan 
dentro de ellas, que se expresan a nivel individual. Hablar de familia en sentido 
abstracto impide atender las necesidades particulares e individuales vinculadas al 
cuidado como un derecho individual.  En este sentido, se ha demostrado que son las 
mujeres dentro de las familias quienes  proveen la mayor parte de su trabajo en el 
ámbito doméstico realizando trabajos de cuidados, tareas domésticas y también en la 
comunidad realizando trabajos voluntarios o para otros hogares (CEPAL, 2014).  

En Uruguay, la Encuesta de Uso del Tiempo14 es un instrumento que permite 
visibilizar dichas tareas. A partir de ella, se puede observar claramente que las mujeres 
participan más y dedican más tiempo semanal al total de las tareas de trabajo no 
remunerado (trabajo doméstico, de cuidados, trabajo gratuito para otros hogares y 
trabajo de voluntariado, desde ahora TNR). El 90.1% de las mujeres realizan trabajo no 
remunerado dedicando un promedio de 37, 5 horas semanales , mientras que participa 

                                                 
14 Se trata de un módulo de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística en 
2013, coordinada de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Sociales14 y el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 
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el  75,7% de los varones,  dedicando un promedio de  un promedio de 19,5 horas 
semanales (Batthyány et al, 2015: 69).  Se registra una brecha de 18 horas semanales 
dedicadas al TNR entre las mujeres y los varones. Ellas dedican casi el doble del tiempo 
que dedican ellos.    

En cuanto a la división sexual del trabajo, se observa que las mujeres dedican 
65% de su tiempo al trabajo no remunerado y 36% al remunerado, mientras que en los 
varones la situación es inversamente proporcional: ellos dedican el 68,1% de su tiempo 
al trabajo remunerado y el 31,9% al no remunerado. Además, las mujeres aportan el 
53,1% de la carga global del trabajo (la suma del trabajo remunerado y no 
remunerado) (Batthyány et al, 2015: 52 y 54).   

En cuanto a las tareas de cuidado, ellas también se involucran más y dedican 
más tiempo, aunque las brechas en relación a los varones, comparadas con el trabajo 
no remunerando total se acortan.  

Tabla 1. Tasa de participación en el cuidado por tipo de población dependiente 
y sexo de las personas cuidadoras. Total país, 2013. 

  Mujeres Varones 
Diferencia 
Mujeres/Varones 

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 
años) 

31,5 21,7 9,7 

Cuidado de personas con discapacidad 3,5 2,2 1,2 

Cuidado de personas mayores de 65 
años 

* * * 

Total trabajo de cuidados 35,1 24,3 10,9 

Fuente: elaborado en base a Battnyány (2015: 98)  

Sin embargo, este fenómeno no es igual para todos. Las mujeres más pobres 
son aquellas que se dedican mayoritariamente a las tareas de cuidado y entre ellas se 
registran las mayores desigualdades entre varones y mujeres (Batthyány, 2015:101).  

Esto último, aparece con fuerza cuando se considera el cuidado infantil. En él, la 
participación de las mujeres y los varones es diferenciada en los hogares donde 
habitan niños menores de 13 años. El 60% de los que conviven en hogares con niños 
de dichas edades se involucran en tareas de cuidado infantil, dedicando 14,8 horas 
semanales en promedio. Por su parte, las mujeres de esos mismos hogares dedican 
21,2 horas promedio y 8 de cada 10 se involucran en las tareas de cuidado infantil 
(Batthyány, 2015: 101).  

Esta organización del trabajo expresa desigualdades de género que se traducen 
en desigualdades de ingresos entre varones y mujeres, en el acceso a la protección 
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social presente y futura. Esto es así, debido a que son las mujeres las que ante las 
tareas de cuidado disminuyen o abandonan su participación en el mercado laboral 
formal perdiendo de ese modo su acceso a los derechos sociales más significativos 
(INSERSO, 2010).  

Por ejemplo, cuando se observa la cantidad de horas dedicadas al cuidado 
infantil (de 0 a 3 años) entre varones y mujeres según si estos trabajan o no en el 
mercado de empleo, vemos en primer lugar que las mujeres dedican más tiempo (9 
horas promedio más) que los varones.  En total, ellas dedican 22 horas semanales al 
cuidado de los/as niños/as con quienes conviven en los hogares, mientras que los 
varones, dedican casi 13 horas semanales.  

Gráfica 1. Tiempo promedio dedicado al cuidado de niños/as de 0 a 3 años (en 
hogares con presencia de los mismos) por sexo y condición respecto al mercado 
laboral de las personas. Total país, 2013. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No 
Remunerado de la Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-INMUJERES-FCS.  *se 
excluyen los casos agregados a la encuesta durante el módulo EUT, que no integraban 
los hogares cuando se aplicó la Encuesta Continua de Hogares.  

Esta situación de desigualdad varía y se profundiza cuando consideramos la 
situación de las personas respecto al mercado laboral. Mientras que las mujeres que 
no trabajan cuidan a niños/as de 0 a 3 casi 4 horas promedio más que las que sí lo 
hacen, la diferencia entre los varones que no trabajan respecto a los que si en el 
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tiempo dedicado al cuidado infantil es de media hora (0,5). A su vez, la brecha de 
cuidados entre las mujeres y los varones que no trabajan es 45% más grande (3 horas 
de diferencia entre 9,7 y 6,7) que la brecha de los que si trabajan. 

También es destacable que, independientemente de que trabajen o no, las 
mujeres siempre son las que dedican más tiempo al cuidado en primera infancia.  Esta 
situación, como muestra la Tabla 2, varía según la condición de pobreza.  

Tabla 2. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al cuidado de niños 
de 0 a 3 años por sexo, situación respecto al mercado de empleo y de pobreza. Total 
país, 2014. 

  
Mujeres Varones Brecha M/V 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

N
o

 p
o

b
re

 

No trabaja 89,7 24,1 68,3 12,6 21,4 11,6 

Trabaja 91,7 19,8 68,7 12,9 23,0 6,9 

Total 90,8 21,8 68,6 12,8 22,2 9,0 

P
o

b
re

 No trabaja 89,8 21,3 59,7 14,3 30,1 7,0 

Trabaja 69,1 15,6 66,1 12,0 3,0 3,6 

Total 86,7 20,6 63,2 13,0 23,5 7,7 

To
ta

l 

No trabaja 89,7 22,9 64,8 13,2 24,9 9,7 

Trabaja 89,4 19,5 68,2 12,7 21,2 6,7 

Total 89,6 21,5 67,2 12,9 22,4 8,6 

 Fuente: elaboración propia en base al módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No 
Remunerado de la Encuesta Continua de Hogares 2014, INE-INMUJERES-FCS.  *se 
excluyen los casos agregados a la encuesta durante el módulo EUT, que no integraban 
los hogares cuando se aplicó la Encuesta Continua de Hogares.  

Dentro de los elementos destacables se observa que en general la participación 
en los cuidados infantiles de las mujeres es la misma (89%) aunque el tiempo es muy 
distinto según trabajen o no.  

Sin embargo la participación se ve afectada por la pobreza y el trabajo cuando 
son consideradas ambas variables conjuntamente.  

Por ejemplo, mientras que las mujeres no pobres que trabajan o no tienen una 
distancia de 2% en la tasa de participación, siendo las mujeres que trabajan las que 
participan más, entre las mujeres pobres, las que trabajan participan en el cuidado de 
los niños/as de 0 a 3 son mucho menos que las que no lo hacen (20,7% menos).  Esto 
es un signo claro de incompatibilidad entre el empleo y el cuidado.   
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En parte, se podría hipotetizar acerca de que la compatibilización empleo-
familia está desprotegida por los trabajos de tipo informal, más frecuentes en esta 
población, particularmente feminizado.  

De todos modos, la participación de las mujeres es particularmente alta, y es a 
ellas a las que les afecta su condición de empleadas o no o pobres o no, mientras que 
para los varones, en relación al cuidado infantil, esas variables no generan cambios en 
su dedicación al cuidado infantil, típicamente baja.  

 Por lo tanto, para un abordaje familiar es necesario considerar las necesidades 
de cada uno de los integrantes que participan de la crianza de los/as niños. El sexo 
biológico de las personas, construye diferencialmente roles de género que se ven 
particularmente reflejados en el cuidado infantil y que las mujeres y los varones de las 
familias no pueden ser conceptualizados de similar manera por formar parte de una 
misma familia. 

 A continuación se abordarán algunos de los objetivos específicos y los 
componentes del programa, procurando develar algunas de las contradicciones ya 
esbozadas aunque de manera menos clara en el objetivo general.  

Objetivos Específicos, componentes del programa y población objetivo.  

El primer objetivo específico del programa plantea “Contribuir a definir e 
implementar intervenciones de carácter universal para la creación de un ambiente y 
contexto favorables para el desarrollo infantil apropiado para todos los niños y niñas 
del país y sus familias desde la primera consulta prenatal, y hasta los 4 años de vida.”. 

La universalidad del programa aún no ha sido llevada a cabo y por ahora la 
intervención del programa sucede luego de que las personas han emprendido un 
proyecto de reproducción o simplemente se encuentren en la situación de tener un 
hijo/a.  

En segundo lugar, para construir un Sistema de Protección Integral a la Infancia, 
se propone “Contribuir a definir e implementar intervenciones focalizadas para el 
fortalecimiento de la atención de los niños y niñas más vulnerables a través de un 
abordaje de cercanía15 para la protección de familias con mujeres embarazadas y niños 
menores de 4 años” 

                                                 
15 El abordaje de cercanía hace referencia a una metodología de trabajo que se impulsa desde el 
ministerio de desarrollo social, que implica establecer una relación personalizada con cada 
hogar/familia/individuo mediante un trabajo directo e intenso con la población objetivo de cada 
programa. Se prioriza trabajar en territorio, preferentemente en domicilio, acompañando los procesos, 
urgencias, necesidades presentes en la población objetivo. Uruguay Crece Contigo se estructuró de tal 
forma que se cuenta para todo el territorio nacional con aproximadamente 17 supervisores y 164 
Operadores de Cercanía. Estos últimos tienen perfiles profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos, 
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En este segundo objetivo específico se hace foco sobre las poblaciones más 
vulnerables socioeconómicamente. El Programa Uruguay Crece Contigo ha comenzado 
a operar en estos sectores sociales, relegando la atención a la infancia en hogares de 
clase media y alta, donde los problemas no aparecen en relación a la cobertura o al 
desarrollo de los niños en cuanto a indicadores de salud y nutrición, sino en relación a 
los/as cuidadores/as.  

La carga de trabajo de las mujeres de clases medias y altas tanto de su jornada 
de trabajo remunerando como no remunerado, hace que tengan difíciles calendarios y 
problemas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Por lo tanto, al universalizar 
la política, se deberá integrar una perspectiva que considere a la población cuidadora y 
no solo a los indicadores de mejora en salud de niños /as. 

Por otra parte, como se muestra en la Tabla 3, entre las mujeres pobres se 
detectan otros problemas como la dificultad para el acceso al mercado laboral y la 
debilidad que presentan sus vínculos con el mercado laboral, la que se hace mayor 
cuando conviven en hogares con niños de entre 0 y 3 años.  

Tabla 3. Porcentaje de ocupados e inactivos dedicados a los quehaceres del hogar por 
sexo, según presencia de menores de hasta 3 años en el hogar y pobreza. Total país 
201416. 

  
No pobres Pobres 

Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total 

Hogar sin niños/as 
entre 0 y 3 años 

Ocupados  51,6 68,9 59,9 38,1 58,2 47,4 

Inactivo, realiza 
quehaceres del 
hogar  

10,5 ,7 5,8 23,2 2,6 13,7 

Hogar con al menos 
un niño/a de 0 a 3 
años 

Ocupados  59,3 87,6 72,2 31,9 71,6 48,6 

Inactivo, realiza 
quehaceres del 
hogar  

20,4 ,4 11,3 36,7 ,8 21,6 

Total 

Ocupados  52,6 71,1 61,4 35,7 63,0 47,9 

Inactivo, realiza 
quehaceres del 
hogar  

11,8 ,7 6,5 28,6 2,0 16,7 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la Encuesta Continua de 
Hogares. INE, 2014. 

                                                                                                                                               
nutricionistas, psicomotricistas, trabajadores/as sociales.  Ver “Uruguay Crece Contigo: Primeros 
resultados y alcance de las metas fijadas para el 2013 y proyecciones a diciembre 2014” Disponible On 
line: http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/file/47544/1/resultados-marzo2014.pdf 
16 Se encuentra en anexos Tabla 1 una versión completa de este tabulado.  
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 A raíz de la Encuesta Nacional de Representaciones Sociales del Cuidado en 
Uruguay se conoce que los cuidados para niños y niñas de hasta 3 años inclusive son 
de los que implican mayores desigualdades de género: las brechas de tiempo de 
cuidado entre varones y mujeres se agrandan en relación a otras poblaciones y la 
proporción de cuidadoras es superior a la de cuidadores. A esto se suma que la mitad 
de las personas que tienen contacto con niños/as les cuida de manera no remunerada 
todos los días (Batthyany, Genta y Perrota; 2013:31).  

 Es en las familias más vulnerables socioeconómicamente donde el cuidado 
familiar es el más privilegiado y se establece una relación inversamente proporcional 
entre familismo17 y nivel socioeconómico: a menor nivel socioeconómico, mayor 
familismo y viceversa (Batthyány, Genta y Perrota, 2012: 67).  

La asistencia a los centros de cuidado infantil para los niños pequeños, es 
menor en los hogares pobres, lo cual puede deberse entre otros a dos fenómenos: los 
niños no son llevados a centros de cuidado porque hay personas (mujeres) disponibles 
en los hogares para su cuidado (no acceden al mercado laboral, por ejemplo) y hay una 
evaluación positiva del cuidado familiar18 o porque a pesar de que se preferiría una 
desfamiliarización del cuidado, no hay centros de cuidado infantil disponibles en las 
zonas de residencia.  

Tabla 4. Cobertura de asistencia a establecimientos de cuidado infantil, según edad de 
los niños en frecuencia y porcentaje por pobreza del hogar al que pertenecen. Total 
país, 2014. 

  

No pobre Pobre Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Asiste de 0 
a 2 años 

31143 30,3 6257 22,3 37400 28,6 

Asiste de 3 
a 5 años 

97579 86,0 20508 74,9 118087 83,8 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la Encuesta Continua de 
Hogares, 2014, INE. 

                                                 
17 En los regímenes familistas "la responsabilidad principal del bienestar corresponde a las familias y a 
las mujeres en las redes de parentesco. El trabajo de cuidado es no remunerado y la unidad que recibe 
los beneficios es la familia” (Aguirre, R. 2008 en Batthayny, K., Genta, N. y Perrota, V. 2013:10). 
18 O una adaptación de preferencias, según el esquema Elsteriano, los agentes pueden adaptar sus 
preferencias en función de las creencias sobre las oportunidades: si nunca hubo un servicio de cuidado 
infantil a la mano, lo mejor es pensar que el cuidado familiar es lo mejor que se le puede ofrecer a los 
niños y el resto de la población dependiente.  
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 En este sentido, el abordaje de cercanía para la protección de familias con 
mujeres embarazadas y niños menores de hasta 3 años requeriría de la comprensión 
de la problemática del cuidado como una cuestión integral, abordando la problemática 
de quiénes van a participar del cuidado y cómo. 

En el segundo objetivo específico se vuelve a identificar que Uruguay Crece 
Contigo hace hincapié en las familias como proveedoras principales de cuidado, 
pasando por alto que las mismas pueden tener o no en su seno quién cuide, que 
pueden resultar un ámbito hostil para el desarrollo y que el cuidado puede no llevarse 
a cabo únicamente por las familias sino que existen otros actores como el propio 
Estado, el mercado o la comunidad que podrían corresponsabilizarse por la crianza de 
los niños.  

Este segundo objetivo específico se vincula con el primer componente del 
programa que refiere al “Acompañamiento familiar y trabajo de cercanía” y se 
propone “Fortalecer las capacidades de las familias para desarrollar buenas prácticas 
de crianza, mejorando de esta manera las condiciones de salud, de nutrición y el 
desarrollo infantil, a través de un trabajo en los hogares más vulnerables llevado a 
cabo por técnicos del área social y de la salud”.  

Para poder cumplir con dicho objetivo, desde el programa se han seleccionado 
Operadores de Cercanía que “realizan un acompañamiento a familias con mujeres 
embarazadas y niños menores de 4 años que presentan situaciones a atender de 
acuerdo a protocolos de riesgo”19. 

En este componente se trabaja con acompañamiento familiar realizado por 
trabajadores sociales y psicólogos entre otros técnicos y profesionales. El abordaje de 
cercanías debe prever una articulación equilibrada entre los diferentes sectores 
capaces de brindar bienestar para el desarrollo de los niños y no aislar las 
intervenciones al ámbito familiar fortaleciendo únicamente “las capacidades de las 
familias para desarrollar buenas prácticas de crianza, mejorando de esta manera las 
condiciones de salud, de nutrición y desarrollo infantil”.   

Se entiende que quiénes y cómo se harán cargo del cuidado de los niños es un 
punto que merece reflexión.  

En los objetivos específicos del componente20 queda claro que el trabajo del 
programa está dirigido a los niños y no a los vínculos y los derechos de todas las 

                                                 
19 Ver presentación de la Dra. Cristina Lustemberg del Programa Uruguay Crece Contigo.: 
http://www.apex.edu.uy/apexnuevo/images/pdf/cristinalustemberg.pdf 
20 1. Disminuir la prevalencia de anemia en el embarazo y en los menores de 4 años. 2. Disminuir la 
incidencia de sífilis gestacional. 3. Mejorar la calidad de los controles de embarazo y la captación precoz 
de los mismos. 4. Disminuir la incidencia de niños con bajo peso y baja talla para su edad. 5. Garantizar 
el acceso a las prestaciones sociales correspondientes. 6. Mejorar el desarrollo infantil integral. 
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personas que están involucradas en la primera infancia y que participan activamente 
del cuidado de los niños (particularmente de las mujeres que son las principales 
encargadas de la crianza en la población del programa). Este desconocimiento implica 
vulnerar a la población cuidadora que es uno de los cuatro pilares del cuidado 
(Navarro, V. 2009).  

El componente de acompañamiento familiar, en la articulación de acciones 
para el cuidado que terminen redundando en la mejora de los indicadores en salud de 
los niños y embarazadas, podría pensarse no sólo desde la población dependiente sino 
desde los cuidadores e involucrados en la crianza.  

Para lograr los objetivos del trabajo de cercanía, es claro que se cuenta de 
antemano con una figura del hogar que se hará cargo de la salud de los niños, de las 
gestiones con el Estado para el acceso a las prestaciones sociales correspondientes y 
demás.  

Se ha mencionado la importancia de reflexionar acerca de la necesidad de que 
exista uno, y solo un referente de crianza.  Como política pública, buscar un solo 
referente de crianza de los niños/as es buscar la figura de alguien que se hará cargo del 
cuidado de los mismos. Es partir del supuesto de que existe una persona sola y de 
mayor importancia frente a las otras personas e instituciones que pueden estar 
implicadas en la crianza, que se ha de responder y responsabilizar por el cuidado de los 
niños.  

 No es casual que la gran mayoría (92%) de estas personas sean mujeres y 
particularmente las madres de los niños con los que el programa se propone trabajar: 
el rol de las mujeres como cuidadoras de personas dependientes y amas de casa está 
vigente, dado que sistemáticamente en las estrategias para el cuidado se prefieren los 
cuidados familiares y femeninos. Y es posible que esta idea, que está asociada al 
modelo de familia donde hay una mujer encargada de los cuidados y tareas 
domésticas, un varón proveedor e hijos, sea la que esté imperando a la hora de 
estructurar la política, a pesar de que no sea explícito o voluntario.  

 Hemos visto que estos roles limitan la autonomía de las mujeres, que en los 
sectores socioeconómicos más bajos están más excluidas del mercado laboral y gran 
parte de su tiempo es dedicado al hogar y tareas de crianza.  

El trabajo no remunerado en el marco de los hogares carece de valoración 
económica y social. No reporta el mismo status y el mismo acceso a los derechos 
sociales y prestaciones que la participación en el mercado laboral. Según Medá “El 
trabajo constituye la principal fuente de ingresos, pero también de sentimientos y de la 
realidad de la integración social” (Medá, D. 2007:25). 

El mercado laboral tiene una lógica excluyente que afecta directamente a las 
mujeres que se responsabilizan por los cuidados. El mismo premia la disponibilidad 
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temporal y espacial de las personas pero cuando las mismas tienen niños a cargo, estas 
“virtudes” premiadas por el mercado desaparecen y es entonces que los varones 
pueden realizar carreras más prontas de ascenso o tener compensaciones salariales 
por horas extras a las que las mujeres cuidadoras no acceden. La mayoría de los 
trabajos no contemplan la opción de brindar bonos económicos para centros de 
cuidados cuando hay empleadas con niños pequeños a cargo y, por ejemplo, son muy 
recientes exigencias a nivel estatal de la existencia de salas de lactancia en los centros 
laborales. 

Esta situación intrínseca al mercado laboral junto con las limitaciones que las 
mujeres de sectores socioeconómicos bajos encuentran para poder desarrollarse más 
allá de la esfera domésticas (como se ha mostrado en el cuadro 3, casi no acceden a 
centros de cuidado infantiles, por ejemplo) son dos elementos que combinados 
afectan la autonomía económica, física y política de las mujeres, particularmente 
(Arriagada, 2006).  

Recordemos en primer lugar que el tiempo invertido por estas mujeres para el 
cuidado de los otros, al ser éste un recurso escaso, es tiempo que no se invierte en 
otras actividades como trabajar, estudiar, cuidar de la propia salud, interactuar con 
familia, amigos (capital social), tener tiempo de ocio y descanso, entre otras.  

Es decir que el cuidado implica un costo en términos temporales.   

En segundo lugar, son los hogares de niveles socioeconómicos bajos los que 
presentan mayores niveles de familismo en las representaciones sobre cuidados. A 
priori sabemos que trabajar descentralizando el cuidado y corresponsabilizando 
diferentes actores y personas de diferentes sexos será una tarea difícil. 

 Por eso cuando se piensa en un componente de cercanías para el estimulo al 
desarrollo infantil, debe pensarse no sólo en cómo se logrará mejorar la situación de 
los niños/as sino también en cómo se abordaran las desigualdades que se hacen carne 
en torno al cuidado. Puede ser un buen camino para evitar que una política pública 
reproduzca desiguales relaciones de género. 

El tercer objetivo específico del programa plantea “Construir un protocolo de 
componentes y prestaciones de cada uno de los organismos involucrados de acuerdo a 
las prioridades establecidas” y el cuarto “promover la conformación de redes y 
dispositivos territoriales para el despliegue de acciones integrales y eficaces en todo el 
territorio Nacional”. 

El desarrollo del cuarto objetivo sería fundamental en la planificación de una 
acción coordinada entre los diversos sectores que pueden aportar al bienestar: Estado, 
familia, comunidad y mercado. 
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En los principales resultados del programa no hay informes de avance sobre 
este punto pero su desarrollo es imprescindible para que el cuidado infantil no recaiga 
sobre ninguno en particular y evite así la generación de costos diferenciales para los 
individuos según sean varones o mujeres.  

Población Objetivo del programa y componentes en conflicto.  

Según los documentos del programa, la población objetivo (hogares con niños 
entre 0 y hasta 3 años de edad o mujeres embarazadas) y su relación con el planteo de 
las acciones que se llevarán a cabo presenta al menos dos problemas.  

El primero ha sido puesto de relieve en el análisis del objetivo general y es el 
problema de trabajar con agregados. Por más que se llegue a los hogares, para 
conocer las dinámicas y desigualdades en torno al cuidado infantil las personas han de 
ser consideradas como individuos. Particularmente teniendo en cuenta que las 
mujeres tienden a involucrarse en estas actividades en mayor medida y dedicando más 
tiempo que los varones, lo cual no contribuye al desarrollo de ellas y ellos dentro y 
fuera del hogar de manera equitativa. Las más de las veces incide en limitar la 
autonomía de las primeras.  

En segundo lugar a pesar de que son los hogares los que se presentan como 
unidades a las que se dirige el programa, en los documentos se evidencia que el 
interés del programa está puesto fundamentalmente en los niños/as de 0 a 3 años o 
en gestación. En la medida que el contexto familiar influye en el desarrollo biológico y 
psicológico de los niños, el programa se propone trabajar junto con las familias.  Pero 
las familias, aparecen como un nexo que el Estado utiliza para aproximarse a los niños.  
El foco termina estando en la mejora de los indicadores de salud, nutricionales y de 
desarrollo neurológico y psicomotriz y no en los vínculos entre las personas e 
instituciones que colaboran a que los mismos mejoren. 

En la presentación del programa se remarca que “La cercanía y apego con sus 
adultos referentes, los cuidados afectuosos, el ambiente de armonía y dedicación, y el 
juego, son aspectos fundamentales para favorecer el desarrollo en estos primeros años 
de vida” (UCC presentación del programa).  

Uno de los peligros de trabajar con agrupaciones y luego dirigir la atención 
específicamente a los niños/as es que el Estado genere un vínculo instrumental con 
algún miembro de la familia para poder llegar a los niños y trabajar en el cumplimiento 
de sus objetivos, desconociendo las relaciones de desigualdad que se generan en torno 
a la crianza.   

Cunado accede a los hogares, el programa pide contar con un referente de 
crianza. Según los datos sobre las familias presentados en el informe 2014 del 
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Programa Uruguay Crece Contigo21 (las cifras corresponden al período entre setiembre 
de 2012 hasta mayo de 2014), la gran mayoría son mujeres (92%). Gran parte de los 
referentes del programa no están ocupados en el mercado laboral, dentro de este 
grupo el 46% se dedica a realizar tareas dentro del hogar y un 27% son desocupados. 
Al contar con una cantidad de mujeres, desocupadas, a las que se acerca el programa 
sin problematizar este rol, el Estado puede estar contribuyendo a afirmar que el 
cuidado infantil compete a las mujeres canalizando sus acciones a través de ellas y 
responsabilizándolas por el mismo, sin cuestionar que a priori es altamente probable 
que los varones no se auto-designen como referentes de crianza.   

Ciertamente, para abogar por el estímulo a la corresponsabilidad, el programa 
puede reflexionar sobre la necesidad o no de pedir un solo referente de crianza y en 
base a qué y cómo trabajara con esa persona.   

A la descripción de los referentes del programa se agrega el dato de que solo el 
30% de los niños asiste a un centro de educación inicial, con lo cual, la ecuación queda 
completa: las mujeres no se involucran en el mercado laboral y los/as niños/as asisten 
muy poco a centros de educación inicial lo cual arroja un típico cuidado familiar 
femenino. 

Esto se vincula con otro de los componentes del programa son acciones socio-
educativas-sanitarias universales apuntarán a realizar campañas masivas para 
sensibilizar sobre prácticas de crianza.  

En ellas, se refuerza este estereotipo incuestionado de mujer-madre-cuidadora. 
Por ejemplo, durante la campaña Plan de Invierno para Crecer en la que se dona abrigo 
a la población objetivo la propuesta y noticia se divulgó como “mi mamá me abriga”22. 
Este tipo de imágenes socio-educativas, contribuyen a la exclusión de los varones del 
cuidado infantil y van en contra de la idea de corresponsabilidad (micro, entre varones 
y mujeres) y macro (estado, mercado, familia y comunidad) que en Uruguay la matriz 
de protección social se propone plantear, al menos, a través del Sistema Nacional de 
Cuidados.  

El mensaje dice mi mamá me abriga, y las preguntas que surgen al Estado y al 
programa son: ¿Sólo mi mamá puede ser mi sostén en la primera infancia?; Si mi 
mamá me abriga, ¿mi papá? ; ¿Y el resto de los varones? ; ¿No me puede abrigar una 
cuidadora remunerada, en un servicio estatal gratuito y de calidad? 

                                                 
21 Los datos públicos están accesibles on line para su descarga en : 
http://www.oceanofm.com/index.php?option=com_zoo&Itemid=133&element=71bb267d-ef84-4b82-
b820-6498bba92cfc&format=raw&item_id=6379&lang=es&method=download&task=callelement 
22 Ver noticia en el enlace de la página oficial 
http://www.crececontigo.opp.gub.uy/inicio/noticias/mi_mama_me_abriga#.VoLh9_nhDcc 
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En este componente del programa se han brindado materiales de apoyo a la 
crianza a todas las mujeres uruguayas que comiencen a controlar su embarazo. Excluir 
a los varones de esta acción es innecesario. 

Por ejemplo, se puede convocar a ambos progenitores y en el caso de que haya 
ausencia del padre por fallecimiento o grandes conflictos familiares, solicitar la 
presencia de un referente masculino en la crianza. De esta forma, se podría estimular 
el desarrollo de nuevas masculinidades y la corresponsabilidad en el cuidado familiar.  

Otro componente es el fortalecimiento de capacidades institucionales.  En el 
mismo se propone “mejorar el equipamiento de los servicios de atención a las mujeres 
embarazadas y niños menores de 4 años, que sean necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del Programa. Se apoyará la implementación del Sistema Nacional de 
Cuidados para la Primera Infancia, impulsando medidas legislativas que promuevan la 
articulación entre los roles parentales y laborales”.  

Finalmente, cuando se plantea la población objetivo, si se quiere avanzar a 
contemplar las relaciones entre varones y mujeres en torno al cuidado y también a los 
ámbitos extra-domésticos -que no pueden ser entendidos por separado- han de 
considerarse estos aspectos tratando de no reproducir ingenuamente desigualdades 
sociales que están naturalizadas. 

Reflexiones finales.  

En primer lugar, podemos decir que Uruguay Crece Contigo no es una política 
de cuidados en primera infancia sino una política de primera infancia orientada a la 
atención en salud, desarrollo y nutrición de los niños. Sin embargo, no por eso se debe 
estructurar y trabajar desde una perspectiva antagónica a la de género y derechos de 
cuidado.  

Concluimos que es una política de primera infancia porque en su planteo no se 
consideran las desigualdades en torno al cuidado, no se reflexiona sobre la 
organización social del cuidado y la corresponsabilidad social (entre diversos actores 
como Estado, mercado, comunidad y familia) sino que se hace foco en las familias, no 
hay acciones específicas que apunten al estímulo de la corresponsabilidad entre 
varones y mujeres en el cuidado infantil.  

Cuando vemos cómo se plantean en este trabajo la población y los objetivos 
generales y específicos, vemos que cumple con algunas características típicas de lo que 
se han dado en llamar “proyectos ciegos al género” (Anderson, J. 2009).  

En relación a la compartimentación: En el programa Uruguay Crece Contigo no 
se visibilizan las interconexiones entre las familias y otros ámbitos sociales como el 
mercado laboral y el sistema educativo.  No se observa, desde el abordaje familiar, la 
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posibilidad de que se esté contando con una figura cuidadora dentro del ámbito del 
hogar que se supone disponible para el cuidado y que será referente para el programa.  

Un programa sensible al género, buscaría no trabajar con agregados sociales 
como “la familia”, teniendo en cuenta que en dicho ámbito suelen darse una serie de 
desigualdades y negociaciones que las más de las veces están en desmedro de la 
autonomía de las mujeres.  

La agregación, no reconoce las diferencias que existen entre los varones y 
mujeres de los hogares, ni los niños o niñas y esto último, como en el caso de Uruguay 
Crece Contigo tiende a reproducir las desigualdades sociales que se hacen carne en el 
ámbito familiar. 

En este contexto, resulta aún más problemático que el abordaje sea familiar, 
pero lo que sucede realmente es que se toma como referencia o aún peor como 
“medio”, a una persona a la cual el estado responsabiliza por la crianza del niño y 
mediante la cual canaliza las acciones con las que pretende mejorar los indicadores 
cuantitativos sobre desarrollo, nutrición y salud de los mismos. Probablemente, de 
antemano se preguntaría por quienes participan en los procesos de cuidado de los 
niños, que es la población a la que busca atender.  

En tanto buscar huir de posibles conflictos por medio del cuestionamiento de 
los roles del cuidado y del involucramiento diferencial entre varones y mujeres este 
abordaje es despolitizador y supone una eternización de los roles de género como 
parte de una matriz cultural inmóvil.   

 Como se planteó, para que el Estado uruguayo tenga coherencia interna es 
fundamental que transversalice la perspectiva de género y resulta particularmente 
importante que esta impronta esté presente en las políticas de cuidado.  

 Para ello es importante tener una vigilancia constante sobre las políticas y 
programas que desde él se impulsan. Parece necesario poder avanzar en una 
incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de cuidados en el Programa 
Uruguay Crece Contigo que en sus bases programáticas declara su intención de 
incorporar la perspectiva de género.  

 El enfoque sobre el abordaje del cuidado podría integrar alguno de los puntos 
analizados reflexionando acerca de cómo se puede dar la articulación entre el sector 
estatal, comunitario, familiar y mercantil. También, de cómo el programa puede 
contribuir a la corresponsabilidad del cuidado entre varones y mujeres de los hogares 
con los que trabaja, sobre todo considerando y planteando la relevancia de los 
individuos y de sus vínculos en torno al cuidado.  

En este caso, podría pensar en no tomar un solo referente de crianza, sino intentar 
trabajar con dos o más, tratar de descentralizar el rol de las mujeres como madres 
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exclusivamente estimulando la interacción de ellas con el mercado laboral y la 
incorporación de los niños/as a centros de educación inicial para que esto sea posible.  

 De esta y otras manera Uruguay Crece Contigo podría avanzar de ser una 
política de primera infancia a constituir una política de cuidados para la primera 
infancia alineada con las propuestas del Sistema Nacional de Cuidados y sus marcos 
jurídicos.  
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Anexo 

Tabla 1.  

  
No pobres Pobres Total 

Mujeres Varone Total Muje Varone Total Mujeres Varones Total  
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s res s 

Hogar sin 
niños/as 
entre 0 y 
3 años 

Ocupados  51,6 68,9 59,9 38,1 58,2 47,4 50,9 68,3 59,2 

Desocupad
os buscan 
trabajo por 
primera 
vez, 
propiamen
te dichos y 
en seguro 
de paro  

3,7 3,4 3,6 11,3 9,9 10,7 4,2 3,8 4,0 

Inactivo, 
realiza 
quehaceres 
del hogar  

10,5 ,7 5,8 23,2 2,6 13,7 11,2 ,8 6,2 

Inactivo, 
estudiante  

9,0 8,5 8,7 15,0 13,6 14,4 9,3 8,7 9,0 

Inactivo, 
jubilado  

16,2 14,8 15,5 2,0 3,7 2,8 15,4 14,3 14,8 

Inactivo, 
rentista, 
pensionista 
u otro 

9,0 3,6 6,4 10,2 12,0 11,0 9,1 4,0 6,7 

Hogar 
con al 
menos un 
niño/a de 
0 a 3 años 

Ocupados  59,3 87,6 72,2 31,9 71,6 48,6 53,7 84,7 67,6 

Desocupad
os buscan 
trabajo por 
primera 
vez, 
propiamen
te dichos y 
en seguro 
de paro  

5,9 2,5 4,4 13,8 8,7 11,7 7,6 3,6 5,8 

Inactivo, 
realiza 
quehaceres 
del hogar  

20,4 ,4 11,3 36,7 ,8 21,6 23,8 ,5 13,3 

Inactivo, 
estudiante  

6,5 4,4 5,5 7,8 10,4 8,9 6,8 5,5 6,2 

Inactivo, 
jubilado  

2,6 2,7 2,6 ,9 1,1 ,9 2,2 2,4 2,3 

Inactivo, 
rentista, 
pensionista 

5,3 2,4 4,0 8,8 7,6 8,3 6,0 3,3 4,8 
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u otro 

Total 

Ocupados  52,6 71,1 61,4 35,7 63,0 47,9 51,3 70,5 60,4 

Desocupad
os buscan 
trabajo por 
primera 
vez  

4,0 3,3 3,7 12,3 9,5 11,1 4,7 3,8 4,2 

Inactivo, 
realiza 
quehaceres 
del hogar  

11,8 ,7 6,5 28,6 2,0 16,7 13,1 ,8 7,2 

Inactivo, 
estudiante  

8,7 8,0 8,3 12,2 12,4 12,3 8,9 8,3 8,6 

Inactivo, 
jubilado  

14,4 13,4 13,9 1,6 2,7 2,1 13,4 12,7 13,0 

Inactivo, 
otro 

8,5 3,5 6,1 9,7 10,4 10,0 8,6 3,9 6,4 

 

 

 


