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I. Presentación 
 
Este documento constituye el primero de una serie de informes de seguimiento y evaluación del 
“Modelo de atención para niños menores de 4 años y sus familias”, que es implementado  
conjuntamente por el Plan CAIF y el Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social.  A lo 
largo del informe, se utilizará la denominación Modalidad Semanal del Plan CAIF/Infamilia.  
 
En el mismo se realiza un primer análisis de la población de 0 a 4 años1 que asiste a los centros CAIF 
del Programa, de la cobertura alcanzada en el 2005, así como de resultados obtenidos en las 
dimensiones de estado nutricional y desarrollo psicomotor de los niños y niñas atendidos.  
 
Además de esta introducción, el informe está estructurado en nueve grandes apartados.  Se 
detallan, en primer lugar, el marco teórico sobre el cual se basa la intervención, para luego 
plantear los grandes lineamientos de la propuesta del Plan CAIF/Infamilia, seguido por una 
caracterización de las zonas donde se implementa el Programa. En el punto V se describe el sistema 
de monitoreo y evaluación instrumentado para su seguimiento. Seguidamente, se presenta la 
cobertura y características de la matrícula correspondiente al año 2005 del Plan CAIF/Infamilia. El 
capítulo VIII se centra en los resultados, considerando el estado nutricional y el desarrollo 
psicomotor de los niños.  Finalmente, en los puntos IX y X se presentan algunas conclusiones y 
reflexiones. 
 
II El problema de la primera infancia en Uruguay 
 
 
Desde hace más de 20 años, diferentes estudios han señalado  la “infantilización de la pobreza” 
como un fenómeno creciente en el Uruguay y la necesidad de mejorar la protección estatal en este 
segmento de la población2.  
 
Independiente de cómo evolucione la pobreza en general en el país, la brecha entre las 
generaciones más jóvenes y el resto de la población se ha agudizado en las últimas décadas.  
 
Los datos más recientes muestran una disminución de la pobreza con respecto al año anterior3. El 
32,6% de las personas residentes en áreas urbanas, integraban en 2004 hogares con ingresos por 
debajo de la línea de pobreza.  Durante el año 2005, el porcentaje de personas pobres se redujo en 
3 puntos porcentuales, pasando a 29,8%.  
 
Sin embargo, se sigue observando la segmentación etaria de esta situación, ya que la incidencia de 
la pobreza continúa siendo significativamente mayor entre los niños: el 54,5% de los menores de 6 
años viven en hogares pobres, mientras que tan solo el 9,4% de los mayores de 65 años se 
encuentran en esa situación. Esto implica que aproximadamente 140.000 niños de entre 0 y 5 años 
de edad viven por debajo de la línea de pobreza en nuestro país. Es decir que en sus hogares los 
ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus miembros. Como lo plantea el 
Observatorio de UNICEF del año 2005, “la infantilización de la pobreza es una de las características 
mas alarmantes de las condiciones de vida de las personas en Uruguay”.4 
 
Dado que la situación de pobreza no solo está asociada a la carencia de capital físico sino también 
de capital humano y social5, los niños que pertenecen a familias de los sectores más empobrecidos 
suelen vivir en situación de desintegración social y representan el primer eslabón en la cadena de 
reproducción intergeneracional de la pobreza: los niños que provienen de hogares pobres, tienen 
una alta probabilidad de un futuro de pobreza. 
 

                                                 
1 Se considera en este tramo de edad a los niños de 0 mes hasta 3 años, 11 meses y 30 días. 
2 Terra, Juan Pablo y Hopenhaym, Mabel. 1986. “La infancia en el Uruguay (1973-1984)”, Montevideo: CLAEH. Kaztman, 
Ruben y Filgueira, Fernando. 2001. “Panorama de la Infancia y la Familia en Uruguay”, Montevideo: IPES. UNICEF. 2005. 
“Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay 2005”, Montevideo: UNICEF. 
3 INE. 2006. “Estimación de Pobreza por el método de ingreso”, Montevideo: INE. 
4 UNICEF. 2005. “Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay 2005”, Montevideo: UNICEF. 
5 Por capital físico se entiende los bienes materiales, incluidos vivienda, mobiliario así como los ingresos monetarios de las 
familias. El capital humano se refiere a la educación de las personas, entendiendo en este sentido la adquisición de 
aprendizajes, habilidades y competencias que pueden ser transmitidos. Finalmente, el capital social lo constituyen las redes 
de vínculos de las personas, desde los familiares cercanos hasta los compañeros de trabajo, amigos, vecinos o los vínculos 
que se pueden tener con organizaciones políticas, religiosas, etc. 
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Por un lado, en algunos indicadores clásicos, como la mortalidad infantil, Uruguay se encuentra en 
una buena posición en relación a los demás países de la región. El análisis de la tasa de mortalidad 
infantil muestra una tendencia sostenida a la baja, pasando de 18,7 por mil en 1994 a 13,2 por mil 
en 2004. Sin embargo, a pesar de que los niños que nacen en Uruguay sobreviven, una proporción 
importante lo hace acumulando déficit derivados de la situación de pobreza que los coloca en 
desventaja para afrontar los desafíos de las distintas etapas del ciclo de vida. 
 
El efecto de la masividad de los factores de riesgo observados en las familias de mayor 
vulnerabilidad, está asociado con una disminución de la participación del sistema de oportunidades, 
lo cual está directamente relacionado con el aumento de las desigualdades sociales y a las graves 
consecuencias que las mismas producen en los niños pertenecientes a sectores pobres. 
    
En la primera infancia los riesgos observados en la salud, que se reflejan fundamentalmente en 
problemas en el crecimiento y desarrollo, se traducen en bajos logros académicos en la edad 
escolar y en mayores probabilidades de deserción y rezago. En el nivel de educación media, los 
déficits acumulados en las anteriores etapas, llevan al abandono temprano por parte de este grupo 
de adolescentes. Jóvenes fuera del sistema educativo tienden a emanciparse tempranamente, 
formando familia, pero accediendo a empleos precarios y de muy baja remuneración, lo que lleva a 
la formación de nuevas familias en situación de pobreza. 
 
Ante esta evidencia empírica, existe coincidencia en la necesidad de priorizar la intervención de la 
protección social estatal en la infancia temprana. Sin embargo, el niño en sus primeros años de vida 
tiene una dependencia casi absoluta del entorno familiar. Es decir que, en esta etapa del ciclo de 
vida la familia juega un rol protagónico e insustituible en la transmisión de activos y de pautas de 
socialización a los niños. La mayoría de las familias en situación de exclusión social se caracterizan 
no sólo por la carencia de recursos materiales, sino también por una baja capacidad de transmitir 
los pocos activos con los que cuenta. En definitiva, la pobreza infantil es  un problema multicausal 
que, entre otras, emerge de situaciones sociales desfavorables de las familias, en el marco de una 
arquitectura de bienestar social que no logra alcanzarlas adecuadamente. 
 
En este marco, la Modalidad Semanal del Plan CAIF/Infamilia se propone atender a niños menores 
de 4 años y sus familias con el objetivo de prevenir situaciones de daño, brindándoles herramientas 
que les ayuden a hacer frente a la estructura de oportunidades que les brinda el Estado y el 
mercado.6 Fundamentalmente se busca trabajar con el niño y sus referentes familiares, en el 
entendido que se trata de un punto desde el cual se puede romper con el círculo de la pobreza. 
 
Las alteraciones en el desarrollo psicomotor y emocional en niños menores de 5 años en sectores 
pobres urbanos de nuestro país fueron demostradas por primera vez por los estudios de Juan Pablo 
Terra y colbs. en 19897. Esto marcó la necesidad de implementar acciones tendientes a proteger al 
niño y a la familia durante las primeras etapas del ciclo de vida. El Plan CAIF se crea en 1988 como 
un intento de dar respuesta a este problema, no alcanzando en cobertura a todos los niños y 
familias que así lo requerían.  
 
En el año 2004, la propuesta del Programa Plan CAIF /Infamilia fue ampliar la cobertura del Plan 
para aquellas familias más vulnerables con hijos menores de 4 años. Se buscó favorecer el 
adecuado desarrollo y crecimiento de los niños que participan del mismo, en el entendido de que 
los problemas en estas dimensiones poseen un marcado efecto sobre la posibilidad posterior de 
adquisición de aprendizajes. Asimismo, la metodología de intervención incluyó la participación 
activa de la familia, especialmente de los adultos que son referentes para el niño, ya que esto 
amplía las posibilidades de obtener resultados positivos en el desarrollo infantil.  
 
 
III. El Plan CAIF  
 
III.1. Antecedentes 
 
El Plan de Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF) comenzó a funcionar en el año 1988 a 
través de un convenio con UNICEF. Desde 1996 funciona en la órbita del Instituto de la Niñez y 
Adolescencia del Uruguay (INAU) y su dirección está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, dentro de la 

                                                 
6 Kaztman, Ruben y Filgueira, Fernando. 2001. “Panorama de la Infancia y la Familia en Uruguay”, Montevideo: IPES.  
7 Terra, Juan Pablo y col. 1989. “Los niños pobres en el Uruguay actual. Condiciones de vida, desnutrición y retraso 
psicomotor”. Montevideo: Serie investigaciones No. 60, CLAEH. 
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cual se encuentra la División Plan CAIF de INAU, responsable de las acciones de supervisión y 
contralor del Plan.  
  
El propósito del Plan CAIF es promover, desarrollar y coordinar acciones estatales y de la sociedad 
civil organizada en Asociaciones Civiles, al servicio de niños, niñas y sus familias, en procura de 
horizontes de equidad social superando condiciones de exclusión y marginación.  
 
A través de un convenio formal, que tiene un carácter jurídico y un marco legal específico, el 
Estado transfiere los recursos económicos y la Asociación Civil se responsabiliza de su 
administración y gestión. De forma tal que la comunidad se transforma en un actor responsable, 
participante en la organización, planificación y gestión de un Centro de Atención a la Infancia y la 
Familia (CAIF).  
 
El Plan CAIF puede concebirse como una alianza entre diversas instituciones y entidades orientadas 
hacia la promoción de los niños y sus familias. Los recursos humanos y materiales, las estrategias de 
acción y las propias acciones de cada centro son fruto de la coordinación entre diversos actores, 
cada uno de los cuales asume funciones y responsabilidades específicas referidas a sus cometidos 
esenciales.  
 
Intervienen en el Plan CAIF, por parte del Estado, instituciones públicas de nivel nacional y 
departamental. En el ámbito nacional: el INAU, el INDA, el MSP, la ANEP, el MEC y representantes 
del Congreso Nacional de Intendentes. En el ámbito departamental tienen participación la 
Intendencia Municipal y las representaciones departamentales de INAU, ANEP y MSP. La sociedad 
civil organizada está presente en el ámbito nacional a través de cinco delegados nacionales, electos 
por las Asociaciones Civiles integrantes del Plan. En el ámbito departamental, por la presencia de 
delegados de todas las Asociaciones Civiles radicadas en el Departamento. 
 
El Plan CAIF surge como política social dirigida a la infancia temprana en situación de 
vulnerabilidad, bajo el supuesto de que la condición de pobreza concentra la masividad de los 
factores de riesgo, afectando el desarrollo integral de los niños y comprometiendo el despliegue de 
potencialidades futuras. El desarrollo infantil es un proceso continuo, multidimensional e integral, 
que involucra las dimensiones física, motora, cognoscitiva, social y emocional. Esto sugiere que las 
intervenciones dirigidas a niños en situación de vulnerabilidad social deben comenzar 
tempranamente. De ahí la necesidad de intervenir tempranamente con los propios niños, con sus 
familias y con la comunidad en la que viven.  
 
En este marco el Plan se propone intervenir desde la concepción, y persistir en el tiempo para 
tener impacto sostenido en el desarrollo de los niños y niñas. 
 
Asimismo, partiendo de la base de que el papel de la familia es insustituible en la educación de los 
hijos, el Plan apunta al fortalecimiento de dicho rol a partir de los propios saberes de los adultos 
referentes, brindando conocimientos y oportunidades para reflexionar sobre creencias y actitudes, 
potenciando su propio desarrollo. De la misma manera, se trabaja en promoción de la salud, 
buscando el protagonismo de las personas en el mejoramiento de su calidad de vida, a la vez que 
favoreciendo el acceso a los servicios en el reconocimiento de la salud como derecho. Vinculado 
también con la mejora en la calidad de vida, se busca contribuir a la mejora de la situación 
alimentario-nutricional de las familias a través de la educación nutricional y del apoyo con recursos 
locales e institucionales, promoviendo prácticas alimentarias saludables. Desde la dimensión 
comunitaria, se busca promover, activar y fortalecer las redes familiares, barriales e 
institucionales, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las familias, ampliando las 
oportunidades de participación en la definición de los programas y favoreciendo la capacidad de las 
personas y los grupos de organizarse en torno a metas colectivas.  
 
 
 
III.2. Las Metodologías de Intervención 
 
Desde sus inicios, el Plan trabaja a través de convenios con Asociaciones Civiles, para atender a 
niños de 2 a 4 años de edad, los cuales concurren a los centros CAIF de lunes a viernes, en turnos 
de cuatro u ocho horas (Modalidad Diaria). En esta modalidad los niños que asisten reciben 
educación inicial, según una planificación pedagógica apoyada en los lineamientos del Programa de 
Educación Inicial de ANEP – CODICEN, para los niños de 3 años, y en lineamientos curriculares 
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creados desde el Plan para los niños de 2 años. También se les brinda atención para la salud y la 
nutrición, se trabaja  con las familias a través de diferentes proyectos y  Programas (PPH, Padres 
en sala, Amar y cuidar la vida, entre otros) y se fortalecen las redes comunitarias. Los Centros CAIF 
en esta modalidad deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Guarderías del MEC, 
fundamentalmente en lo referente a la estructura edilicia. 
 
En el año 1998 se realiza una experiencia piloto con 14 centros de Modalidad Diaria, en los cuales 
se implementa el Programa de Estimulación Oportuna, llamado en aquel momento “Un Lugar para 
Crecer y Aprender Jugando”. En 1999 se amplía la cobertura alcanzando a 40 centros, en el 2002 se 
llega a 90 Centros. El Programa de Estimulación Oportuna, está dirigido a niños de 0 a 2 años que 
concurren semanalmente a talleres de aproximadamente 3 horas de duración, acompañados de su 
madre u otro referente adulto.  
 
A partir de esta experiencia, en el año 2004 se amplía la cobertura bajo esta metodología, 
comenzando a implementarse conjuntamente con el Programa Infamilia la Modalidad Semanal de 
atención en 125 centros. Se trata de Centros CAIF que atienden a niños de 0 a 4 años y sus familias 
con periodicidad semanal. 
 
Finalmente, algunos Centros cuentan con atención a niños de 0 a 4 años y sus familias, a través de 
estrategias individuales, familiares y grupales, en el Centro o en la comunidad.  (Servicio de 
Orientación y Consulta).8 

 
III.3. La Modalidad Semanal 
 
Como se explicitó en el punto anterior, esta metodología comienza a implementarse como 
programa piloto en algunos centros CAIF en el año 1998, atendiendo a niños de 0 a 24 meses. A 
partir del 2004 se extiende, con algunas  modificaciones en el diseño y la implementación, en el 
marco del Programa Infamilia, a 125 centros localizados en las áreas de actuación del Programa, 
pasando a atender a niños de 0 a 4 años de edad y sus referentes familiares.  
 
Los niños y niñas de 0 a 4 años concurren semanalmente al centro acompañados de un referente 
adulto. Se trabaja con los menores de 2 años en espacios semanales, similares a los descriptos para 
Estimulación Oportuna, y en espacios semanales conjuntos entre niños de 2 y 3 años y sus 
referentes adultos, en lo que se ha denominado Programa de Educación Inicial Familiar. 
Adicionalmente, se integran mujeres embarazadas a grupos coordinados separadamente de los 
talleres de los niños, propiciando en ellas un tránsito armónico por su situación de embarazo y 
potenciando su rol en tanto mujeres. Se trabaja además con otros adultos referentes de los niños 
en propuesta específicas para su promoción, en tanto personas, más allá de su rol de padres, y en 
acciones o proyectos de desarrollo comunitario, que favorezcan o impacten en la mejora de la 
calidad de vida de las familias que participan de la propuesta de Modalidad Semanal.  
 
La herramienta metodológica básica de esta propuesta son talleres semanales en los que participa 
el niño y su madre (u otro referente adulto).  
 
El trabajo de la Modalidad Semanal se guía por cuatro objetivos básicos: 
 

� Promover el crecimiento y  desarrollo de los niños y niñas pertenecientes a familias en 
situación de vulnerabilidad social, desde su concepción y hasta los cuatro años, a través 
de la creación de contextos estimulantes, enriquecedores y complementarios a los 
familiares. 

 
� Crear las condiciones para que los padres y madres movilicen sus recursos y tomen 

conciencia de sus potencialidades y responsabilidades en tanto primeros educadores de 
sus hijos. 

 
� Favorecer el desarrollo personal de los adultos, para que identifiquen sus recursos 

internos y se sientan habilitados para responder con confianza y seguridad en sí mismos 
a los desafíos que les plantea la vida cotidiana. 

                                                 
8 En el Anexo 1 se presentan dos tablas en las cuales se describen los objetivos, la metodología, las actividades y los 
responsables de cada uno de los programas que se implementan en la Modalidad Diaria y en la Modalidad Semanal. 
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� Fortalecer el desarrollo de redes comunitarias para optimizar el apoyo integral a las 

familias vulnerables, colaborando con el desarrollo de la responsabilidad colectiva 
respecto de los niños y niñas en situación de pobreza. 

 
 
Las características de la intervención en modalidad semanal son las siguientes: 
 

� Brinda atención a embarazadas a través de la implementación de talleres, incluyendo 
estrategias periódicas en el hogar y en la red social. 

 
� Brinda atención a niños de 0 a 24 meses y sus familias a través de talleres que 

favorecen el desarrollo psicomotor y que tienen lugar una vez a la semana en el Centro 
y de la implementación de estrategias periódicas de trabajo en el hogar y en la red 
social.  

 
� Brinda atención a niños de 2 y 3 años y sus familias a través de talleres semanales, 

implementando un proyecto pedagógico a lo largo del año,  que incluye  estrategias 
distintas según sus destinatarios: niños y adultos. 

 
� Brinda  educación y atención para la salud y la nutrición, que incluye, entre otros, 

control de peso y talla, seguimiento de controles pediátricos y obstétricos, 
coordinaciones con organizaciones de salud, talleres sobre temáticas de salud, talleres 
sobre temáticas nutricionales, meriendas en talleres semanales y entrega de tickets de 
alimentación. 

 
� Realiza un abordaje comunitario a través de la integración a redes sociales vinculadas a 

la infancia, información sobre recursos comunitarios e institucionales para las familias, 
coordinaciones con otras instituciones (de salud, educativas, municipales, de seguridad 
social, otras OSC, etc.), contribución en la gestión de soluciones a problemas barriales. 

 
 
IV. Caracterización de las  Áreas de Intervención de Infamilia 
 
En el presente apartado se incluye información poblacional que permite aproximarse a la realidad 
en donde se está realizando la intervención del Plan CAIF/Infamilia. El Programa Infamilia se 
caracteriza por sus múltiples enfoques. En primer lugar, tiene un enfoque etáreo: atiende a niños, 
niñas y adolescentes. En segundo lugar, un abordaje multisectorial (educación, salud, etc.). Y 
finalmente, un enfoque territorial: desarrolla sus acciones en 75 áreas en todo el país, donde se 
estima que residen aproximadamente 200.000 niños, niñas y adolescentes.  
 
Las mencionadas áreas se seleccionaron a partir de un índice complejo de vulnerabilidad9 que las 
ordena según la cantidad de hogares con carencias básicas y al menos un menor de 18 años.  
 
En el Cuadro 1 se presenta el porcentaje de hogares vulnerables por departamento, distinguiendo 
las áreas de Infamilia del resto. Estos datos muestran la focalización territorial del Programa, ya 
que en todos los departamentos las zonas de intervención de Infamilia presentan una mayor 
proporción de hogares vulnerables que la media.  
 
Con base en este enfoque territorial, los centros CAIF de Modalidad Semanal (Programa Plan 
CAIF/Infamilia), se localizaron en estas áreas de intervención, atendiendo a niños menores de 4 
años residentes en dicha zona de influencia. 

                                                 
9 Índice de Vulnerabilidad: Total de hogares que en el Censo de 1996 contaban con al menos un menor de 18 años y un 
mínimo de dos factores de vulnerabilidad. Los factores considerados fueron: 1) Infraestructura de la vivienda (todo hogar 
particular que se encuentra en una vivienda en la cual el material predominante de las paredes exteriores o techos es lata o 
material de desecho, o el material predominante de los pisos es tierra o cascote suelto o hay cinco o más hogares en la 
vivienda y el uso de los servicios higiénicos es compartido, o el hogar cuenta con problemas de abastecimiento de agua o no 
dispone de servicio higiénico); 2) Hacinamiento (todo hogar particular en el cual hay más de tres personas por habitaciones 
para dormir); 3) Tenencia de la vivienda (hogares particulares propietarios de la vivienda en la cual residen pero no 
propietarios del terreno en el que se encuentra la misma); 4) Nivel máximo educativo de madres de 15 a 49 años (el máximo 
nivel educativo alcanzado, finalizado o no, es primaria o inferior); 5) Nivel máximo educativo de jefes de hogar de 15 a 64 
años (el máximo nivel educativo alcanzado, finalizado o no, es primaria o inferior); 6) Jóvenes que no trabajan ni estudian ni 
buscan trabajo; y 7) Madres adolescentes (15 a 19 años).  
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Las áreas de actuación del Programa 
Infamilia no sólo cuentan con mayor 
proporción de hogares vulnerables que 
otras zonas del país, sino que además su 
tasa de crecimiento poblacional en el 
período 1996 - 2004 fue muy superior a la 
registrada por la población en su 
conjunto (18,1% y 2,6% respectivamente).  
 
En lo que refiere a la población objetivo 
de la intervención de Plan CAIF/Infamilia, 
se identifica nuevamente una diferencia 
en las tendencias entre la población total 
y la residente en las áreas de actuación 
del Programa.  
 
 
En efecto, mientras en su conjunto la cantidad de niños de 0 a 5 años disminuyó en 9,3% entre 1996 
y 2004, en las áreas Infamilia se registra un incremento del 3% en el mismo período. Dicho 
incremento se explica fundamentalmente por una tasa de variación de +5,9% en las áreas 
montevideanas.  

Gráfico 1. Tasa de variación intercensal (1996 – 2004) de la 
población, por área geográfica.  

5,5%

2,6%

18,1%

-1,2%
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Montevideo
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TOTAL
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos del INE – censos 1996 y 2004 

Cuadro 1. Porcentaje de hogares vulnerables, por departamento

 

% de hogares 
vulnerables en zonas 
Infamilia del dpto 

% de hogares 
vulnerables en todo 
el depto 

Montevideo 22,42 5,37

Artigas 24,03 16,66

Canelones 18,24 9,23

Cerro Largo 19,52 11,44

Colonia 17,44 7,43

Durazno 23,86 9,83

Flores 12,76 6,88

Florida 14,39 7,51

Lavalleja 14,07 7,49

Maldonado 25,05 7,77

Paysandú 27,22 11,14

Río Negro 10,56 9,14

Rivera 19,45 13,87

Rocha 18 8,3

Salto 28,22 13,45

San José  23 10,57

Soriano 21,91 8,73

Tacuarembó 20,21 11,88

Treinta y Tres 12,53 10,2

TOTAL 20,83 7,96
Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos del INE – censo 1996 
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Cuadro 2. Población de 0 a 5 años de edad en 1996 y 2004, por área geográfica. 
  Zonas Infamilia Resto de las zonas Total 

  1996 2004 Varia 
ción 

1996 2004 Varia 
ción 

1996 2004 Varia 
ción 

Montevideo 29.856 31.744 5,9% 87.558 74.398 -17,7% 117.414 106.142 -10,6%

Interior 35.815 35.928 0,3% 168.345 152.047 -10,7% 204.160 187.975 -8,6%

TOTAL 65.671 67.672 3,0% 255.903 226.445 -13,0% 321.574 294.117 -9,3%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos del INE – censos 1996 y 2004 
 
En suma, la Modalidad Semanal del Programa Plan CAIF/Infamilia se implementa en 75 zonas en 
todo el país, caracterizadas por la alta proporción de hogares con menores de 18 años en situación 
de vulnerabilidad social, zonas que además registraron un crecimiento poblacional general y de la 
población infantil superior a la media del país en el periodo 1996-2004.  
 
V. El sistema de monitoreo y evaluación del Plan CAIF/Infamilia 
 
En años anteriores al 2004, el Plan CAIF contaba con una base de datos y realizaba un seguimiento 
por programas, especialmente del desarrollo psicomotor de los niños y de indicadores psicosociales 
de riesgo familiar, habiendo utilizado instrumentos estandarizados para Uruguay. Sin embargo, si 
bien estos instrumentos resultaban eficaces en su utilización, se consideraban insuficientes, 
especialmente en los aspectos cualitativos de los Programas, quedando abierta desde entonces la 
necesidad de revisar la evaluación en su conjunto.  El seguimiento realizado desde 1988 al 2004 
permitió ajustar metodológicamente las propuestas y profundizar aspectos teórico – técnicos de la 
intervención. Hoy se acuerda en que el monitoreo del Plan CAIF es imprescindible para su correcta 
implementación, estando en discusión la pertinencia del mismo a la exclusiva órbita de Infamilia. 
    
El presente sistema de monitoreo y evaluación fue diseñado por el Área de Seguimiento y 
Evaluación del Programa Infamilia en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF.  
 
El mismo se basa en dos fuentes básicas de información:  
 

a) las bases de datos mensuales del Sistema de Información para la Infancia (SIPI) del INAU y  
 

b) los relevamientos de estado nutricional y desarrollo psicomotor de los niños atendidos por 
los centros CAIF realizados por Infamilia y Plan CAIF en 2004 y 2005.  

 
V.1. El SIPI 
 
Las bases de datos de SIPI constituyen los padrones de los niños atendidos cada mes por los centros 
CAIF, donde se ingresan las variables sexo, edad, modalidad de atención, centro al que concurre, 
localidad y departamento. La misma es información que reportan mensualmente al INAU las 
asociaciones civiles que gestionan los distintos centros CAIF, información que se encuentra asociada 
al sistema de pago, ya que los centros reciben un monto de dinero por cada niño atendido.  
 
El acceso a esta información permite realizar el seguimiento de la cobertura del Plan CAIF 
(cantidad de niños atendidos, sus características sociodemográficas, lugares de residencia, las 
modalidades de atención en las que participan), así como analizar la permanencia de los niños a lo 
largo del año, evaluando la movilidad de la población atendida.      
 
V.2. Los relevamientos de estado nutricional y desarrollo psicomotor 
  
Este componente del sistema de monitoreo y evaluación tiene como objetivo obtener indicios sobre 
los resultados obtenidos en el desarrollo de los niños atendidos en la Modalidad Semanal por los 
centros que participan en el Programa Plan CAIF/Infamilia.  
 
Como instrumento de medición para el estado nutricional, se utilizaron los registros de fecha de 
control, peso y talla de los niños, tomando como fuente el carné de control de salud. El Área de 
Seguimiento y Evaluación de Infamilia remitió planillas solicitando a los centros que completaran 
esta información para cada niño matriculado. 
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El desarrollo psicomotor fue evaluado a partir de la aplicación de los tests por parte de los 
Psicomotricistas integrantes de los equipos técnicos de los centros CAIF. Los instrumentos utilizados 
fueron el EEDP y el TEPSI. El Área de Seguimiento y Evaluación de Infamilia remitió planillas 
solicitando a los centros que completaran el resultado del test para cada niño matriculado. 
 
El  EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor) se elaboró y estandarizó en Santiago de 
Chile10. Es una prueba de tamizaje, diseñada  para evaluar niños de 0 a 24 meses. Consta de 75 
ítems, 5 para cada rango de edad establecido en la misma, los cuales se agrupan en cuatro áreas 
de funcionamiento. 
 
Área motora: comprende motricidad gruesa, coordinación corporal general y específica, reacciones 
posturales y de locomoción. 
Área del lenguaje: se refiere tanto al lenguaje verbal como no verbal, incluyendo reacciones al 
sonido, vocalizaciones, comprensión y emisiones verbales. 
Área social: se refiere a la habilidad del niño para relacionarse con el resto de las personas y a su 
capacidad de aprendizaje por imitación. 
Área de coordinación: comprende las reacciones del niño que requieren coordinación de funciones, 
intereses sociales o sensorio motores.    
   
Se administra en forma individual, con una duración promedio de 30 minutos para un evaluador 
experimentado, sobre la base de la observación directa  del niño frente a tareas que se le 
proponen y algunas preguntas a la madre. Los resultados se registran en un protocolo estándar. 
Cuenta con estudios de confiabilidad interna, validación y poder predictivo.  
 
El TEPSI11 fue elaborado y estandarizado en Chile. Es una prueba de tamizaje para evaluar el 
desarrollo psicomotor entre 2 y 5 años. Consta de 52 ítems distribuidos en 3 áreas de desarrollo 
cada uno de los cuales constituye un subtest. 
 
Subtest de motricidad: Consta de 12 ítems, mide movimiento y control del cuerpo o partes del 
cuerpo, en un acto breve o largo o en una secuencia de acciones; también evalúa equilibrio. 
Subtest de coordinación: Consta de 16 ítems que miden básicamente destreza manual  y requisitos 
grafomotrices en situaciones variadas donde incide el control y la coordinación de movimientos 
finos en la manipulación de objetos y también factores perceptivos y representacionales. 
Subtest de lenguaje: Consta de 24 ítems y mide expresión y comprensión del lenguaje; capacidad 
de comprender y ejecutar ciertas órdenes, conceptos básicos, vocabulario, capacidad de describir y 
verbalizar situaciones.  
 
El rendimiento del niño es registrado en un protocolo estándar. Permite identificar por separado 
varias áreas de desarrollo, lo que hace posible señalar las fortalezas y debilidades del rendimiento 
a través de un perfil de funcionamiento y no sólo de un puntaje global.  
 
En lo que hace al análisis, se describe el nivel de desarrollo psicomotor alcanzado de acuerdo a los 
criterios definidos por los instrumentos empleados: normal, riesgo y retraso.  
 
En el caso del EEDP la clasificación se obtiene a partir de un Cociente de Desarrollo (CD)  para cada 
niño, que permite clasificarlo en alguna de las categorías mencionadas: 

– normal: los que se desvían hasta 1DS bajo el promedio (CD>ó =85), 
– riesgo: los que están entre 1 y 2 DS bajo el promedio (CD entre 84 y 70 inclusive), 
– retraso: cuando el puntaje corresponde a más de 2 DS del promedio (CD< ó = a 69).  

 
En el TEPSI, los puntajes obtenidos se transforman en puntajes T referidos a tablas especiales para 
cada grupo de edad y para cada subtest, así como para el puntaje total. La interpretación de  los 
mismos se efectúa en términos de desviaciones estándar en relación al promedio: 

– normal: puntajes T iguales o superiores a 40 
– riesgo: entre 30 y 39 
– retrasos: los inferiores a 30. 

                                                 
10 Lira y Rodríguez, 1976 
11 Hauessler y Marchant, 1985 
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V.3. El Diseño de la Evaluación 
 
El diseño de la evaluación tuvo un carácter censal, recogiéndose información en dos momentos en 
el tiempo, en diciembre de 2004 (T1), cuando el Programa llevaba menos de 6 meses de 
implementación, y en noviembre de 2005 (T2), cuando el mismo tenía una antigüedad de un año y 
medio.  
 
Para el Relevamiento en T1, se tomó como marco muestral el padrón de niños asistentes a 
Modalidad Semanal en diciembre de 2004 (según los registros de SIPI). Se envió a todos los centros 
una planilla con el listado de los niños que figuraban en el padrón, en la cual se les solicitaba 
completar y remitir la información de peso, talla y resultado del test de desarrollo psicomotor de 
los niños. En el año 2005 se replicó el Relevamiento anteriormente descrito, tomándose como 
marco muestral el padrón de SIPI de agosto de 2005. En esta instancia se incorporó a la planilla 
información sobre niveles de asistencia de los niños a los talleres. Las planillas utilizadas se 
presentan en el Anexo 2. Cabe mencionar y agradecer el trabajo y compromiso de los Centros CAIF 
involucrados y de sus equipos técnicos, especialmente de los psicomotricistas, quienes tuvieron a 
cargo la tarea de aplicar los tests a la totalidad de los niños atendidos en un plazo de 40 días. 
 
La tasa media de respuesta fue de 62% en 2004 y 60% en 2005. En el Relevamiento en T1, no 
enviaron información alguna 6 de los 122 centros evaluados. En T2 la omisión total fue de 7 centros 
en un total de 125. En conjunto, se estima entre un 10% y un 20% de egresos. Estos se explican 
porque existe un “gap” de 3 meses entre que el Área de Seguimiento y Evaluación procesa la base 
de datos de SIPI, remite las planillas a los centros CAIF de todo el país y estos relevan la 
información. Es decir que los centros reciben en octubre una planilla con el padrón de niños que 
atendieron en agosto y la información debe ser relevada durante el mes de noviembre. Por lo tanto 
se considera como óptima una tasa de respuesta cercana al 80%. El porcentaje de no respuesta 
restante se podría explicar en parte por el grupo de niños que participan del componente de 
“atención en el hogar”, el cual  no implica la asistencia del niño al centro, ya que algunos centros 
no aplicaron los tests de psicomotricidad a este grupo de niños.    
  
Por todo lo anterior, debe tenerse en cuenta que el análisis de resultados que se presenta en el 
documento refiere al conjunto de los niños matriculados en CAIF y que asisten con cierta asiduidad 
al centro. Queda pendiente entonces definir indicadores  de monitoreo y evaluación de las 
estrategias de atención en el hogar, lo cual será incorporado para los próximos informes.  
 
Asimismo, este diseño tiene limitaciones importantes a la hora de atribuir relaciones de causalidad 
entre los resultados en el desarrollo de los niños participantes y las intervenciones de la Modalidad 
Semanal del Programa Plan CAIF /Infamilia. El principal problema es que, al no tener un grupo de 
control, no permite determinar con certeza en qué medida los eventuales cambios son atribuibles a 
las intervenciones del Programa, básicamente porque no se puede estimar qué hubiera pasado con 
el desarrollo de los niños de no haber asistido al CAIF. 
 
Teniendo en cuenta esta consideración, en el momento del análisis de la información, se 
desplegaron las algunas estrategias que se describen a continuación. 
 
En primer lugar, se compararon los valores de los distintos indicadores de resultados para los niños 
que tuvieron dos instancias de evaluación, es decir, aquellos que fueron evaluados tanto en 2004 
como en 2005 (panel). Se espera que, de haber tenido impacto las intervenciones, los resultados 
sean mejores en la segunda medición.  
 
En segundo lugar, se controla por variables que se supone deben tener relación con los resultados 
en el desarrollo de los niños, como la asistencia y la edad de ingreso del niño al CAIF. 
 
Finalmente, se analizan las variaciones de los resultados logrados por diferentes grupos de niños 
participantes en la Modalidad Semanal del Programa Plan CAIF/Infamilia.  
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VI. Cobertura del Plan CAIF 
 
Tomando en cuenta todas sus modalidades, el Plan CAIF atendió un promedio mensual de 34.601 
niños en el 2005, 9.062 en centros ubicados en Montevideo y 25.539 en centros CAIF del interior del 
país.12  
 
Cuadro 3. Promedio de cobertura mensual de Plan CAIF para el año 2005 por modalidad de atención y por 
área geográfica. 

  Modalidad Semanal Modalidad Diaria   

  Niños Embaraza
das 

Subtotal 
Infamilia 

Estimulac
ión 
Oportuna 

Educació
n Inicial SOC 

Subtotal 
No 
Infamilia 

Total 
Plan 
CAIF 

Montevideo 4.194 597 4.790 592 3.196 485 4.272 9.062 

Interior 9.414 1.349 10.763 2.291 10.951 1.534 1.4776 25.539 

TOTAL 13.607 1.946 15.553 2.883 14.147 2.019 19.048 34.601 

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI – Enero – Diciembre 2005 
 
 
 
Como se puede observar en el Gráfico 2, 
hasta el 2003 el Plan CAIF atendía algo 
menos de  20.000 niños, incrementando 
significativamente su matricula a partir 
del año 2004, con la  incorporación de los 
centros con Modalidad Semanal 
financiados por Infamilia. Entre 2003 y 
2004 la matrícula creció en un 36% y 
entre el 2004 y el 2005 un 16% adicional, 
lo que demuestra la contribución del 
Programa Plan CAIF/Infamilia al aumento 
de la cobertura en la atención a la 
infancia temprana en el país. 
 

 
 

 
 
 
En el año 2005, los beneficiarios 
que asistieron a centros 
CAIF/Infamilia representaron el 45% 
de la matricula total del Plan (39% 
niños y 6% embarazadas). El 
restante 55% asistió a centros CAIF 
con financiamiento INAU, el 41% 
matriculado en Modalidad Diaria, el 
8% en el programa de Estimulación 
Oportuna y el 6% en SOC. La 
proporción de beneficiarios de 
centros financiados por Infamilia 
fue mayor en Montevideo (53%) que 
en el interior (42%). 

 
 
 
 

                                                 
12 Dado que existe movilidad en la población atendida por los centros CAIF, registrándose pequeñas variaciones de un mes a 
otro, se decidió tomar como indicador de cobertura el promedio mensual para todo el año 2005. 

Gráfico 2. Evolución 2003-2005 de la matricula total de Plan 
CAIF  
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI – 2003 - 2005 

Gráfico 3. Distribución de la matricula 2005 de Plan CAIF por 
modalidad de atención y área geográfica (en porcentajes) 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI – Enero – Diciembre 2005 
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En cuanto a su distribución territorial, hasta la incorporación de los centros financiados por 
Infamilia, el 78% de los niños atendidos por Plan CAIF pertenecían a hogares del Interior del país. A 
partir del año 2004, la relación Montevideo – Interior pasa a ser 27% y 73% respectivamente.  
 
Cuadro 4. Evolución de la distribución de la matrícula de Plan CAIF por área geográfica 

  EN CANTIDAD DE NIÑOS EN PORCENTAJE 

  Montevideo Interior Total Montevideo Interior Total

Setiembre 2003 4.394 15.241 19.635 22% 78% 100% 

Setiembre 2004 8.249 22.442 30.691 27% 73% 100% 

Setiembre 2005 9.964 26.574 36.538 27% 73% 100% 
Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI –2003-2005. 
 
Si nos centramos en el Programa Plan CAIF/Infamilia, atendió 4.790 niños o embarazadas en 
Montevideo, lo que representa el 31% de los beneficiarios del Programa. En el interior se atendieron 
10.763 niños y embarazadas (69% del total). Después de Montevideo, Canelones fue el 
departamento donde se registró la mayor cantidad de beneficiarios (14%), seguido por Salto (10%), 
Cerro Largo (7%) y Rivera (7%).   
 
Cuadro 5. Distribución de la matrícula mensual del Programa Plan 
CAIF/Infamilia en el año 2005 por departamento. 
  Niños Embaraza

das 
Total Porcentaje 

Montevideo 4194 597 4790 31%

Artigas 719 134 853 5%

Canelones 1996 213 2209 14%

Cerro Largo 912 125 1037 7%

Colonia 127 16 143 1%

Durazno 196 41 236 2%

Flores 125 22 147 1%

Florida 211 48 259 2%

Lavalleja 131 13 145 1%

Maldonado 636 70 706 5%

Paysandú 718 94 812 5%

Río Negro 130 22 152 1%

Rivera 872 146 1018 7%

Rocha 129 26 155 1%

Salto 1303 223 1526 10%

San José  193 42 235 2%

Soriano 269 37 306 2%

Tacuarembó 677 69 745 5%

Treinta y Tres 69 8 77 1%

TOTAL 13607 1946 15553 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI – Enero – Diciembre 2005 
 
Tomando como base la población total en el tramo de 0 a 5 años según datos del INE13 (296.121 
niños), el Plan CAIF en su conjunto tiene una cobertura equivalente al 11% de la misma. Si se 
considera la matrícula de educación inicial de ANEP, que fue de 87.23714 en el año 2004, la 
cobertura pública de este tramo de edad en el país es de aproximadamente 41%15.  

                                                 
13 INE. Censo. Fase Uno. 2004. 
14 ANEP. 2005. “Panorama de la Educación en el Uruguay: Una década de transformaciones 1992 – 2004”. Montevideo: ANEP. 
15 Para estimar con precisión la cobertura del tramo 0 a 5 deberían tomarse en cuenta otros centros diurnos de INAU y 
municipales.   
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Considerando que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística más de la mitad de 
los niños menores de 6 años se encuentran en situación de pobreza, este nivel de cobertura es 
claramente insuficiente.  
 
Si nos centramos en los niños de 0 a 4 años, que es la población que efectivamente atiende el Plan 
CAIF, se observa que, en todas sus modalidades, el Plan tiene una cobertura del 16% del tramo de 
edad, siendo superior en el Interior que en Montevideo (19% y 12% respectivamente).  Respecto al 
Plan CAIF/Infamilia, la cobertura alcanza al 7% de la población de 0 a 3 años de edad.  
 
 
Cuadro 6. Cobertura de Plan CAIF sobre la población de 0 a 3 años del 
país, por modalidad de atención y área geográfica 
 Pob. 0 a 3 

años  
Cobertura 
Modalidad 
Semanal 

Cobertura 
otras 
modalidades 

Cobertura 
total Plan 
CAIF 

Montevideo 6.9859 6% 6% 12%

Interior 120.650 8% 11% 19%

Total 190.509 7% 9% 16%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de INE (Censo 2004) y SIPI (Diciembre 2005) 
 
 
 
En cuanto a las áreas de intervención 
de Infamilia, allí residen 44.766 niños 
menores de cuatro años de edad, de 
los cuales una proporción importante 
pertenece a hogares en situación de 
vulnerabilidad social. Durante el 2005 
el Programa Plan CAIF/Infamilia 
atendió un promedio mensual de 
13.607 niños de estas edades, lo que 
representa una cobertura del 30% en 
este tramo etáreo en dicha área 
geográfica. En el Interior la cobertura 
alcanza a casi cuatro de cada diez 
niños, mientras que en Montevideo la 
cobertura es la mitad (20%).  
 
Asumiendo la adecuada focalización 
de la atención a niños provenientes 
de hogares pobres, el Programa 
cubrió al 11% de los niños en est 
tramo de edad en situación de 
pobreza.  
 
 
En síntesis, la información presentada evidencia la contribución de la Modalidad Semanal del 
Programa Plan CAIF/Infamilia en el aumento de la cobertura de la población menor de cuatro años 
en situación de vulnerabilidad del país. También la positiva focalización del mismo, en términos de 
las zonas en las que se ubican los centros así como en la tendencia a compensar el desbalance 
entre Montevideo e Interior. Sin embargo, se sigue registrando un mayor déficit de cobertura a 
nivel de la capital del país. Por lo que se concluye la necesidad de continuar priorizando el 
aumento de la cobertura de este tramo de edad en Montevideo.  
 

Cuadro 7. Cobertura de Plan CAIF/Infamilia sobre la 
población de 0 a 3 años residente en las zonas Infamilia, por 
área geográfica 
 Pob. 0 a 3 años en 

zonas Infamilia 
Cobertura de 
Modalidad Semanal 

Montevideo 20736 20%

Interior 24030 39%

Total 44766 30%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de INE (Censo 2004) y SIPI 
(Diciembre 2005) 

Cuadro 8. Cobertura de Plan CAIF/Infamilia sobre la población 
de 0 a 5 años en situación de pobreza, por área geográfica 
 Pob. 0 a 5 años en 

situación de 
pobreza 

Cobertura de 
Modalidad Semanal 

Montevideo 54.900 8%

Interior 68.800 14%

TOTAL 123.700 11%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de INE (ECH 2004) y SIPI 
(Diciembre 2005) 
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VII. La Matrícula del Programa Plan CAIF/Infamilia 

 
VII.1. Composición de la Matrícula  
 
En lo que refiere a la dimensión género, el Plan CAIF en sus distintas modalidades atendió en el año 
2005 proporciones muy similares de varones y niñas. En cuanto a la distribución por edad, se 
registran diferencias entre los distintos programas del Plan. De los niños asistentes a centros CAIF 
de Modalidad Semanal, 40% tenían menos de 2 años de edad y 60% entre 2 y 4 años. Esta 
distribución concuerda con los lineamientos fijados por el Plan CAIF y el Programa Infamilia de dar 
prioridad a los niños de 0 a 24 meses, tramo no cubierto por otras instituciones de atención a la 
infancia, con excepción de los centros de modalidad diaria que incorporaron el Programa de 
Estimulación Oportuna. En el 2005 estos fueron 95 centros, que atendieron 2.500 niños en estas 
edades, por lo cual en los centros de Modalidad Diaria, el tramo de 0 a 24 meses representó en su 
conjunto un 14% de la población beneficiaria.    
 
 
Cuadro 9. Distribución por tramos de edad de niños atendidos por centros CAIF, por área geográfica y 
modalidad de atención.  
  En cantidad de niños En porcentaje 

  Modalidad 
Semanal 

Modalidad Diaria Modalidad Semanal Modalidad Diaria 

  0 a 24 
meses 

25 a 48 
meses 

0 a 24 
meses 

25 a 48 
meses 

0 a 24 
meses 

25 a 48 
meses 

0 a 24 
meses 

25 a 48 
meses 

Montevideo 1754 2686 566 3615 40% 60% 14% 86%

Interior 3963 5408 1936 11417 42% 58% 14% 86%

TOTAL 5717 8094 2502 15032 41% 59% 14% 86%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI –Diciembre 2005. 
 
 

 
En base a numerosos estudios que señalan 
los beneficios de intervenir tempranamente 
para poder prevenir alteraciones en el 
desarrollo de los niños que viven en 
contextos de vulnerabilidad, el Programa 
Plan CAIF/Infamilia se plantea como 
objetivo captar lo más pronto posible a los 
niños, incorporando la díada (referente 
adulto/niño) en la dinámica de los talleres 
estipulados en la metodología.  
 
 
De hecho, el programa con embarazadas se sustenta en la posibilidad de captar al niño desde 
su concepción y  trabajar con las mujeres como personas, más allá de la maternidad. 
 
En el cuadro 10 se presenta la información sobre la edad de ingreso de los niños a los centros CAIF, 
observándose que entre los asistentes a la Modalidad Semanal durante el año 2005, cerca del 60% 
ingresaron antes del año y medio de vida.  

 
VII.2. Retención de la Matrícula 
 
Antes de entrar en el análisis de los datos de retención de la matrícula de CAIF, resulta pertinente 
tener en cuenta algunas consideraciones generales. En primer lugar, la información se basa en los 
padrones del SIPI correspondientes al año 2005. El SIPI registra los niños que cada centro CAIF 
reporta haber atendido en cada mes. Por lo tanto lo que se obtiene es la matrícula mensual, lo cual 
no da cuenta de la asistencia efectiva de cada niño matriculado al centro.  
 
 
En segundo lugar, es necesario señalar que existen diferencias en la forma de inscripción según la 
modalidad de atención que ofrezca el centro. Mientras en la Modalidad Semanal los niños son 

Cuadro 10. Distribución por edad de ingreso de niños 
atendidos por Plan CAIF/Infamilia, según área geográfica  

  MODALIDAD SEMANAL 

  
Menos de 18 
meses 

19 a 35 
meses 

Más de 36 
meses 

Montevideo 55% 33% 12%

Interior 59% 31% 9%

Total 58% 32% 10%
Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI - 2005 
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inscriptos desde los 0 a 4 años como un solo Programa, en la Modalidad Diaria están inscriptos por 
programas. Por lo tanto, en este último caso, se deben dar altas y bajas con mayor frecuencia. Por 
ejemplo, para pasar de Estimulación Oportuna a Educación Inicial  y de Educación Inicial al egreso. 
Esto provoca una elevada movilidad, especialmente en el período noviembre - marzo de cada año.  
 
Finalmente, el presente análisis se limita a la permanencia de los niños durante el año 2005, por lo 
que cuando se dice que un niño concurrió durante 3 meses, este dato se refiere al comportamiento 
durante dicho marco temporal, no necesariamente a que haya dejado de asistir. Por ejemplo, un 
niño puede haber ingresado en el mes de octubre de 2005 y seguir concurriendo al centro durante 
el año 2006. Sin embargo, en el análisis, que se basa en el período enero – diciembre 2005, este 
niño va a figurar como atendido durante 3 meses.  
 
La relevancia de analizar la dimensión de retención de la matrícula del Plan CAIF se basa en que 
para que las intervenciones logren los resultados buscados es necesario cierto grado de continuidad 
de la atención a los niños en los centros. Por tal motivo, a pesar de las limitaciones planteadas, se 
considera que la información aquí presentada puede dar primeros indicios acerca de las eventuales 
fortalezas y debilidades de la metodología de intervención para lograr esta continuidad en la 
atención. De todas formas, en el informe correspondiente al 2006 se podrá ampliar la perspectiva, 
al reportar la permanencia de los beneficiarios para los dos años. 
 
De acuerdo a la edad del niño y la modalidad a la que asiste se establece el mínimo de 
permanencia necesario para la efectividad de las acciones. En el caso de la atención semanal, 
existe evidencia que muestra que el programa tiene impacto en el desarrollo de los niños de 0 a 24 
meses que asisten a más de 6 talleres, y en las pautas de crianza cuando asisten a más de 1016. 
Dado que por la edad en la que se encuentran difícilmente los niños asistan en forma continua, se 
considera que se pueden esperar resultados en aquellos niños que estuvieron matriculados por más 
de 3 meses.  
 
Los datos muestran una movilidad de la población asistente a los centros CAIF/Infamilia 
relativamente alta. Mientras el Programa se plantea como meta lograr que el 80% de los niños 
atendidos permanezcan por más de 2 años en CAIF, para el año 2005 se observa que solo algo más 
de cuatro de cada diez niños estuvieron matriculados durante todo el año, por lo cual difícilmente 
se logre alcanzar la meta planteada. En el extremo inferior, aquellos niños que concurrieron a CAIF 
menos de tres meses (con los cuales se puede esperar muy bajo impacto), representan el 14% del 
total de niños atendidos en el año. Esto sugiere la necesidad de profundizar el análisis de la 
movilidad de la población atendida, de forma de poder mejorar la retención y lograr mayor 
continuidad en la atención de los niños participantes.  
 
 
 
Otra dimensión relevante para 
evaluar la permanencia es la edad 
de los niños. En este aspecto, se 
observa que entre los matriculados 
en la Modalidad Semanal, 
permanecieron por más tiempo los 
niños mayores de 2 años. Si se 
consideran conjuntamente los dos 
niveles superiores de permanencia, 
se observa que dos tercios de los 
niños matriculados en Modalidad 
Semanal permanecieron más de seis 
meses en CAIF, 
independientemente de su edad.  
 
 
 

                                                 
16 Cerutti, A., Pérez, M. (Comp.). 1999. “Un Lugar para Aprender y Crecer Jugando”. Montevideo: Plan CAIF.  

Cuadro 11. Distribución de la permanencia de los niños atendidos 
por Plan CAIF/Infamilia, por área geográfica y por edad de los 
niños 
 Modalidad Semanal 

 Hasta 3 
meses 

4 a 6 
meses 

7 a 10 
meses 

11 a 12 
meses 

Total 

AREA 
GROGRAFICA 

    

Montevideo 17% 17% 22% 44% 100%

Interior 13% 17% 23% 47% 100%

EDAD     

0 a 24 meses 18% 16% 30% 36% 100%

Más de 24 
meses 

13% 17% 18% 52% 100%

Total 14% 17% 23% 46% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI (enero -  diciembre 2005)  
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Si se toma como indicador el promedio de meses de permanencia de los beneficiarios para el año 
2005, mientras que en la Modalidad Semanal los inscriptos en el año permanecieron un promedio de 
8,5 meses, en la Modalidad Diaria el promedio fue  de 7,6 y en Estimulación Oportuna de 7,8. Las 
diferencias en las mecánicas de registro en SIPI de los centros de Plan CAIF/Infamilia respecto a los 
que trabajan con financiamiento INAU que fueron explicitadas al comienzo de este punto, pueden 
explicar, al menos en parte, la pequeña diferencia en el promedio de permanencia a favor de la 
Modalidad Semanal. 
 
Cuadro 12. Meses promedio de permanencia de los niños atendidos por Plan CAIF, por 
área geográfica y modalidad de atención 
 Modalidad 

Semanal 
Embarazadas Modalidad 

Diaria 
Estimulación 
Oportuna 

Total 

Montevideo 8,3 5,4 7,4 7,6 7,6 

Interior 8,7 5,1 7,7 7,9 7,8 

Total 8,5 5,2 7,6 7,8 7,7 

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de SIPI – enero – diciembre 2005 
 
También se realizó un análisis de desgranamiento de la matrícula a través de la “función de 
supervivencia”, los resultados se presentan en los gráficos 4 y 5. En el primer gráfico se presenta el 
desgranamiento a lo largo del año tomando como base los niños registrados en el padrón SIPI 
correspondiente a enero de 2005.  Allí se observa que los niños matriculados en Modalidad Diaria, 
tienen una fuerte pérdida hasta el mes 4, y una estabilización a partir del mes 5. Algo menos de la 
mitad (48%) de los niños matriculados en enero permanecen hasta diciembre en los centros que 
trabajan con esta modalidad. La Modalidad Semanal y Estimulación Oportuna registran un 
comportamiento similar, con un nivel de desgranamiento bastante homogéneo a lo largo del año y 
logrando retener a fin de año una mayor proporción de los niños registrados en enero (60% y 63% 
respectivamente) respecto a la Modalidad Diaria. 
 
 
Gráfico 4. Función de Supervivencia. Desgranamiento de la matrícula de enero de 2005 
por modalidad de atención 
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Dado los requerimientos de la mecánica de registro en los centros de Modalidad Diaria, se decidió 
realizar una segunda “función de supervivencia”, tomando el padrón SIPI de abril de 2005. En la 
misma se observa que del total de los niños inscriptos en abril de 2005, los centros de Modalidad 
Diaria retienen a fin de año el 52%, un 4% más que si se toma como base los inscriptos a comienzos 
del año.  
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Gráfico 5. Función de Supervivencia. Desgranamiento de la matrícula de abril de 2005 
por modalidad de atención 

Función de supervivencia

MESES

14121086420-2

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
.

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

-.2

TIPO

Modalidad semanal

Educacion inicial

Estimulacion oportun

 
 
 
Considerando como punto de partida el mes  abril, entonces, el desgranamiento en las tres 
modalidades analizadas es similar, más homogéneo entre los distintos meses, con una caída entre 
setiembre y noviembre, más significativa en Estimulación Oportuna.  
 
VIII. Resultados 
 
Como se planteó en el tercer capítulo del presente documento, las estrategias del Programa  Plan 
CAIF/Infamilia están dirigidas a la infancia temprana en situación de vulnerabilidad y tienen como 
objetivo promover el desarrollo físico, emocional, afectivo y cognitivo de los niños y mejorar la 
situación de inserción social de las familias. En ese marco, Infamilia y Plan CAIF implementaron una 
evaluación de la Modalidad Semanal, los resultados de la cual se presentan en este apartado.     
 
Esta evaluación toma como indicadores de resultados el estado nutricional de los niños y su 
desarrollo psicomotor, quedando pendiente la posibilidad de evaluar el impacto de las 
intervenciones en otras dimensiones más vinculadas al trabajo con las familias. Como por ejemplo, 
los cambios en las pautas de crianza, en las percepciones de los padres hacia las potencialidades de 
sus hijos, así como los cambios que pudieran operar en las percepciones de los adultos con respecto 
a sí mismos, y a sus propias capacidades.    
 
Para establecer el estado nutricional se utilizaron las medidas de peso y talla de los niños 
registradas en el carné de salud y se calcularon los indicadores de relación talla/edad, peso/edad y 
peso/talla. En los tres indicadores se toma como déficit severo aquellos niños que se encuentran 
por debajo de -2 desvíos estándar de la media, y como déficit moderado o “en riesgo” los que se 
encuentran entre -1 y -2 DS. 
 
Para establecer el desarrollo psicomotor se utilizaron como instrumentos el EEDP que se aplica a 
niños de 0 a 24 meses y el TEPSI que se utiliza con los niños de más de dos años de edad. Los 
resultados de los tests se clasificaron en tres categorías: normalidad, riesgo y retraso.  
 
La evaluación consta de dos mediciones en el tiempo. Se presentan en primer lugar los resultados 
de los indicadores en la medición “Punto de Partida”, realizada en el 2004 y se analiza la 
información por sexo, edad y lugar de residencia. Luego se comparan los resultados entre el 2004 y 
el 2005 enfocando en el subgrupo de niños que participaron de las dos mediciones. 
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VIII.1. El Punto de Partida 
 
Se realizó una primera evaluación de los niños atendidos en la Modalidad Semanal tomando como 
base el padrón SIPI correspondiente al mes de diciembre de 2004. Se considera esta primera 
medición como punto de partida o línea de base, ya que la gran mayoría de los centros 
CAIF/Infamilia, comenzaron a atender niños en agosto de 2004, por lo cual en diciembre de ese año 
llevaban pocos meses de intervención, no pudiéndose esperar cambios sustantivos en la situación 
de los niños en tan corto período. 
 
Según el SIPI, en diciembre de 2004 figuraban 13.172 niños atendidos, el 34% residente en 
Montevideo y el 67% en el Interior. El tamaño de la muestra fue de 6.439 niños, correspondiente al 
49% del universo. En esta primera parte del análisis se incluyó la totalidad del grupo que fue 
evaluado en diciembre de 2004.  
 
VIII.1.1. Estado Nutricional 
 
Del cálculo de los indicadores de estado nutricional, se observa una situación deficitaria importante 
de los niños atendidos por centros de Modalidad Semanal en el año 2004 en la relación talla para la 
edad y peso para la edad, no así en la relación peso/talla, variable en la cual la distribución en la 
población atendida es muy similar a la de referencia.   
 
El déficit nutricional más frecuente es el retardo en el crecimiento, que afecta al 19% de la 
muestra, cifra que supera ampliamente la esperada en una población con distribución normal. En 
términos de sexo, edad y área geográfica no se registraron diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los indicadores de estado nutricional calculados.  
 
 
 
En el cuadro 13 se observa la 
coincidencia entre los niños que 
presentaron problemas de 
crecimiento  y desnutrición: casi 
el 70% de los niños con déficit de 
peso para la edad tenían también 
déficit de talla para la edad. Esto 
explica el hecho de que el 
indicador relación peso/talla no 
muestre situaciones alarmantes, 
ya que los niños evaluados suelen 
encontrarse en situación de 
déficit en ambos valores. 
Asimismo, mientras la relación 
peso/talla mide desnutrición 
actual, la peso/edad está influida 
por déficit que pueden haberse 
acumulado en etapas anteriores. 
 
 
 
Cuadro 13. Relación talla para la edad, por relación peso para la edad. 
   Relación peso edad 

  Normal Déficit 
Moderado 

Déficit Severo Total 

Normal 73% 34% 13% 60% 

Déficit 
Moderado 

18% 33% 19% 21% 

Déficit Severo 10% 32% 67% 19% 

Re
la

ci
ón

 
ta

lla
 e

da
d 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004) 
 

Gráfico 6. Estado nutricional de los niños atendidos por Plan 
CAIF/Infamilia en 2004 y comparación con población de referencia 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004) 
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En términos comparativos, en un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública en 1985, el 
37% de los menores de 5 años presentaron retardo moderado o severo en el crecimiento, cifra muy 
similar a la observada en el presente estudio. La proporción de niños que presentan desnutrición 
según peso/talla fue apreciablemente menor en la investigación mencionada.17  
 
Si se toma la población de 0 a 24 meses, en el 
indicador de relación peso para la edad, el 7,9% de 
los niños participantes del Programa Plan CAIF/ 
Infamilia en el año 2004 presentaron déficit. Estos 
guarismos se acercan a los encontrados por el 
estudio presentado en el Observatorio 2005 de 
UNICEF18 en niños de esa edad asistentes a servicios 
de salud públicos. En la muestra de niños con 
cobertura mutual, el porcentaje en la categoría era 
equivalente al de la población de referencia.  
 
En suma, estos resultados confirman la adecuada focalización del Programa, ya que los niños que 
ingresaron a los centros CAIF de Modalidad Semanal en el año 2004 presentaban indicadores de 
estado nutricional aproximados a los de varios estudios de niños en situación de pobreza del país. 
 
VIII.1.2. Desarrollo Psicomotor 
 
Los resultados de las evaluaciones del desarrollo psicomotor obtenidos muestran que el 38% de los 
niños evaluados se encontraban fuera de la categoría de normalidad. El 10% presentó retraso en el 
desarrollo psicomotor y el 28% se encontraba en situación de riesgo. La prevalencia de retraso fue 
tres veces superior a la esperada en una población con distribución normal y la de riesgo el doble. 
Por su parte, el indicador muestra una distribución similar en el Relevamiento realizado en T1 por 
Plan CAIF/Infamilia a la registrada por el estudio de Terra en sectores pobres urbanos (1989) y por 
el IPES en las zonas Infamilia de Montevideo en abril de 2004.  Por lo tanto, estos resultados indican 
nuevamente una focalización apropiada del Programa, ya que no se observa sesgo de selección en 
la población que ingresó en el 2004 al Programa respecto a población infantil en situación de 
vulnerabilidad en la variable desarrollo psicomotor, variable en la cual se espera incidir a través de 
la intervención. 
 
 
Cuadro 15. Comparación de Resultados del test de desarrollo psicomotor en distintas investigaciones 
nacionales. 
  Terra (1989) 

– pobres 
CLAEH (1997) - 
muestra CAIF 

CLAEH (1999) – 
muestra CAIF 

IPES (2004) - 
Mdeo. Zonas inf. 

CAIF/ 
Infamilia 
(2004) 

Distribución 
esperada 

Normal 67 47 67 59 62 83
Riesgo 24 32 22 27 28 14
Retraso 8 21 11 14 10 3

 
 
Si se analiza la información por tramos de 
edad, se observa que la prevalencia de las 
situaciones de riesgo y retraso aumenta con 
la edad de los niños. Este hallazgo resulta 
consistente con la evidencia de 
investigaciones a nivel nacional e 
internacional, que muestran que los daños 
como consecuencia de condiciones 
ambientales (como la de vivir en situación de 
pobreza) suelen manifestarse con mayor 
énfasis a partir de los 18 meses de vida.19  

                                                 
17 Terra, Juan Pablo y Hopenhaym, Mabel. 1986. “La infancia en el Uruguay (1973-1984)”, Montevideo: CLAEH 
18 UNICEF. 2005. “Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay 2005”, Montevideo: UNICEF. 
19 Terra, Juan Pablo y col. 1989. “Los niños pobres en el Uruguay actual. Condiciones de vida, desnutrición y retraso 
psicomotor”. Montevideo: Serie investigaciones No. 60, CLAEH. GIEP-CLAEH, 1997. 

Cuadro 16. Resultados del test de desarrollo 
psicomotor, por tramos de edad 
 0 a 24 

meses 
Más de 24 
meses 

Total 

Normal 71% 59% 62%

Riesgo 23% 29% 28%

Retraso 6% 12% 10%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento 
Plan CAIF/Infamilia (2004)

Cuadro 14. Comparación Indicador de peso 
para la edad en niños de 0 a 24 meses  
 Peso/edad (< -2 DS) 

UNICEF total (2003) 4,6%

UNICEF serv. salud 
público (2003) 

6,5%

CAIF/Infamilia (2004) 7,9%

Fuente: UNICEF (2005), Infamilia (2004) 



 23

 
 
Los resultados obtenidos por el estudio de 
Terra que se presentan en el Cuadro 17 y que 
compara el desarrollo psicomotor por tramos 
de edad en los sectores pobres y no pobres, 
muestran la relevancia de intervenir 
oportunamente, ya que de no mediar cambios 
en el ambiente familiar y social, a medida 
que la edad de los niños avanza, se agranda 
la brecha entre los provenientes de hogares 
pobres y no pobres. Mientras en el primer  
grupo, la categoría normalidad disminuye con 
la edad, en el segundo grupo ocurre lo 
contrario.  
 
 
Es decir que los programas de promoción del desarrollo temprano como el CAIF son pertinentes en 
la medida que si se interviene oportunamente, los niños logran compensar aquellos aspectos 
vulnerables de su desarrollo, fundamentalmente en los primeros años de vida.20 Esto opera en la 
línea de lograr mayor equidad, ya que los niños provenientes de hogares  vulnerables atendidos en 
programas de estimulación temprana llegarán a la edad escolar dotados de mejores herramientas 
para lograr los aprendizajes requeridos, disminuyéndose la brecha con respecto a niños que 
provienen de hogares de nivel sociocultural medio. 
 
 
En cuanto a la dimensión género, los 
resultados del desarrollo psicomotor 
mostraron diferencias a favor de las 
niñas, grupo en el cual la categoría 
de normalidad superó en 7 puntos 
porcentuales a la misma categoría en 
el segmento de los varones. Entre los 
varones, es mayor el porcentaje que 
se encontraba tanto en la categoría 
de riesgo como en la de retraso. 
Estos hallazgos coinciden con los de 
otras investigaciones, y se explican, 
en parte, por diferencias biológicas 
en la maduración. “En caso del 
varón, la mala calidad del ambiente 
sobre una situación de mayor 
vulnerabilidad biológica aumentaría 
la probabilidad de daño en el 
desarrollo.”21 
 
 
Finalmente, en términos de localización, no se observaron diferencias en el desarrollo psicomotor 
de los niños de Montevideo frente a los del Interior. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el 
universo evaluado es el de los niños asistentes a centros CAIF/Infamilia, los cuales, como se vio a lo 
largo del informe, se encuentran ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social en general. 
Asimismo, la totalidad de las áreas de Infamilia se encuentran en zonas urbanas, básicamente 
capitales departamentales y se ha comprobado que el comportamiento de la población en distintos 
indicadores es muy similar cuando se toman zonas urbanas pobres. 
 

                                                 
20 Cerutti, A., Pérez, M. (Comp.). 1999. “Un Lugar para Aprender y Crecer Jugando”. Montevideo: Plan CAIF. 
21 Cerutti, A., Pérez, M. (Comp.). 1999. “Un Lugar para Aprender y Crecer Jugando”. Montevideo: Plan CAIF. 

Cuadro 17. Resultados de test de desarrollo psicomotor 
obtenidos por la investigación de Terra (1989) 
 Sectores Pobres Sectores no pobres 

 0 a 24 
meses 

Más de 24 
meses 

0 a 24 
meses 

Más de 24 
meses 

Normal 71% 64% 81% 89%

Riesgo 23% 26% 17% 9%

Retraso 6% 10% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004). 

Gráfico 7. Resultados del test de desarrollo psicomotor, por sexo 
y área geográfica 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004)
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VIII.2. Resultados de la Intervención 
 
En el presente punto del informe se analizan los resultados del trabajo con niños de 0 a 4 años en 
centros CAIF de Modalidad Semanal, a partir de la comparación de dos mediciones.  
 
VIII.2.1. Estado Nutricional 
 
Consideraciones Metodológicas 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de estado nutricional del total de niños evaluados 
en 2004 y en 2005. En este sentido, se observan diferencias muy pequeñas entre los dos grupos. 
  
Cuadro 18. Resultados de indicadores de estado nutricional en 2004 y 2005 para el total de los 
evaluados en cada instancia 
 Total evaluados en 2004 (6.221) Total de evaluados en 2005 (8.207) 

  Talla/Edad Peso/Talla Peso/Edad Talla/Edad Peso/Talla Peso/Edad 

Normal 60% 85% 70% 58% 86% 73%
Déficit 
Moderado 21% 12% 21% 23% 11% 19%
Déficit Severo 19% 3% 9% 19% 3% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004) 
 
Sin embargo, ya que la matrícula de 2005 de CAIF varió respecto a la de 2004 (algunos niños 
egresaron y otros nuevos ingresaron), para poder medir el efecto de la intervención en el estado 
nutricional se trabajó con el subgrupo de niños que participaron de las dos evaluaciones (2004 y 
2005).  
 
Si se analiza el comportamiento en el punto de partida (2004), se constata que la población de 
niños que integra la muestra del análisis de resultados de la intervención (aquellos niños evaluados 
en 2004 y 2005), conserva una distribución en los indicadores de estado nutricional muy similar a la 
observada en estos mismos indicadores si se toma la totalidad de la población evaluada en el 2004, 
con un muy pequeño sesgo positivo en la relación peso para la edad.  
 
Esta comparación permite considerar que la población que participó de ambas instancias de 
evaluación no registra sesgos sustantivos en cuanto al estado nutricional con respecto a la 
población total considerada en el punto de partida.  
 
Cuadro 19. Comparación de los indicadores de estado nutricional en 2004 entre el total de los 
evaluados y los evaluados en ambas mediciones 
  Total evaluados en 2004 (6.221) Evaluados en 2004 y 2005 (3.126 niños) 

  Talla/Edad Peso/Talla Peso/Edad Talla/Edad Peso/Talla Peso/Edad 

Normal 60% 85% 70% 58% 86% 73%
Déficit 
Moderado 21% 12% 21% 23% 11% 19%
Déficit Severo 19% 3% 9% 19% 3% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004) 
 
Resultados de Estado Nutricional en el grupo de niños evaluados en 2004 y 2005 
 
Con respecto al estado nutricional, se compararon en el tiempo los dos indicadores que presentaron 
mayor nivel de déficit en la medición de 2004: retardo en el crecimiento y desnutrición en términos 
de peso para la edad. Se observó a partir de este análisis un leve incremento de la categoría 
normalidad en el retardo en el crecimiento, básicamente a partir de una caída en el porcentaje de 
niños en situación de déficit severo. De todas maneras, tanto en la relación talla para la edad como 
peso para la edad, los valores de déficit se mantienen en guarismos bastante superiores a los 
esperados en una población con distribución normal. 
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Gráfico 8. Evolución de los indicadores de estado nutricional entre 2004 y 
2005 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004 
y 2005) 
 
Analizando la evolución de los niños dentro de cada categoría entre la medición de 2004 y la de 
2005,  se observa un saldo positivo entre los que mejoraron y los que empeoraron su situación en 
los dos indicadores. Sin embargo, estos saldos son pequeños porque se registró una proporción 
importante de niños cuyo estado nutricional empeoró en el último año: 18% en la relación 
talla/edad y 13% en la relación peso/edad.  
 
 
Gráfico 9. Evolución del estado nutricional de los niños entre 2004 y 2005 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004 
y 2005) 
 
 
El indicador de retardo en el 
crecimiento registró una leve evolución 
positiva. Por su parte, se observaron 
diferencias según algunas variables de 
corte que se deberán ir monitoreando 
en las próximas mediciones de forma 
de confirmar la relación entre las 
mismas. Por ejemplo, se obtuvieron 
mejoras más sustantivas en el grupo de 
niños residente en el Interior, en 
comparación con Montevideo.  

Cuadro 20. Evolución de retardo en el crecimiento 
entre 2004 y 2005, por área geográfica 
 Montevideo Interior 

 2004 2005 2004 2005 

Normal 56% 55% 59% 62%

Déficit 
Moderado 

25% 25% 22% 22%

Déficit Severo 19% 20% 19% 15%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 
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Sin embargo, la dimensión que parece tener mayor relación con el efecto de la intervención en el 
estado nutricional de los niños es la asistencia. En la medición realizada en el año 2005, se solicitó 
a los centros CAIF que reportaran para cada niño el nivel de asistencia a los talleres entre julio y 
setiembre. A partir de estos datos se construyó el Cuadro 21 en el cual se puede observar que la 
evolución positiva comienza a ser significativa a partir de que los niños asisten a 7 talleres o más en 
un período de 3 meses, y muy especialmente entre quienes mostraron una gran asiduidad en la 
asistencia (11 o más talleres). Para profundizar en estos hallazgos debería contarse con información 
de contexto de las familias, que permitan indagar la asociación con otras variables. Por ejemplo, 
podría constatarse si aquellas que asisten más asiduamente son familias que presentan además más 
activos desde el punto de vista de capital humano, teniendo por lo tanto mejor predisposición para 
aprovechar las oportunidades que se les brinda de potenciar el estado nutricional de sus hijos. 
 
Cuadro 21. Evolución de retardo en el crecimiento entre 2004 y 2005, por 
asistencia al CAIF en los últimos 3 meses. 
 1 a 3 talleres 4 a 6 talleres 7 a 10 talleres 11 y más 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Normal 53% 49% 59% 59% 60% 63% 62% 67%
Déficit Moderado 24% 29% 23% 24% 22% 22% 20% 19%
Déficit Severo 23% 22% 17% 17% 18% 15% 19% 14%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 
 
 
En síntesis, no se observó una mejora significativa en el estado nutricional de los niños que 
asistieron a centros CAIF en Modalidad Semanal y fueron evaluados en 2004 y 2005. Sin embargo, el 
comportamiento de algunas variables permite dar pistas de algunos elementos a tener en cuenta e 
ir monitoreando en futuras evaluaciones. En primer lugar, la relevancia de la asistencia a los 
talleres para obtener resultados. En segundo lugar, un mejor desempeño de los niños asistentes a 
CAIF en el Interior en comparación con los montevideanos.  
 
VIII.2.1. Desarrollo Psicomotor 
 
Consideraciones Metodológicas: 
 
En primer lugar, se tomó el total de niños evaluados en 2004 y se comparó con el universo de los 
evaluados en 2005. En este sentido, se observó una mejor situación del conjunto de niños atendidos 
por los centros CAIF de Modalidad Semanal en el año 2005. Un 9% más de niños con desarrollo 
normal, básicamente por una  menor proporción de niños en riesgo.  
 
Cuadro 22. Resultados del test de desarrollo psicomotor en 
2004 y 2005 para el total de los evaluados en cada 
instancia 
 2004 

(6.439 casos) 
2005 

(8.148 casos) 
Normal 62% 71%

Riesgo 28% 20%

Retraso 10% 9%

Total 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004) 
 
Esto no quiere decir que el conjunto de los niños haya mejorado su desarrollo psicomotor entre 
2004 y 2005, sino que la diferencia podría deberse a un cambio en el perfil de los niños reclutados 
en el segundo año de intervención respecto al primero. 
 
Por tal motivo, para el análisis de resultados se trabajó, al igual que para el análisis de estado 
nutricional anteriormente presentado, con el panel conformado por los niños asistentes al Programa 
Plan CAIF/Infamilia que tuvieron las dos evaluaciones (2004 y 2005).  
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Si se analiza el comportamiento en el punto de partida (2004), se constata que la población de 
niños que integra la muestra del análisis de resultados (aquellos niños evaluados en 2004 y 2005), 
muestra un sesgo levemente positivo en el  indicador de desarrollo psicomotor con respecto a la 
totalidad de la población evaluada en el 2004, ya que los resultados en el 2004 de estos niños son 
algo mejores que los obtenidos por todos los evaluados en aquel año.  
 
Cuadro 23. Comparación de los resultados del test de 
desarrollo psicomotor en 2004 para el total de los 
evaluados y para los evaluados en ambas mediciones 
 2004  

grupo total 
evaluados en 2004 

(6.439 casos) 

2004 
subgrupo evaluados 

en 2004 y 2005 
(3.764 casos) 

Normal 62% 68%

Riesgo 28% 24%

Retraso 10% 8%

Total 100% 100%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004) 
 
Es decir que los niños que fueron evaluados en 2004 y re-evaluados en 2005, fueron un subgrupo de 
los que se encontraban algo mejor en el punto de partida en lo que respecta al desarrollo 
psicomotor.  
 
A partir de ahora, teniendo en cuenta estas consideraciones, pasaremos a analizar los resultados de 
la intervención tomando el panel de niños participantes en las dos mediciones, ya que son aquellos 
cuya evolución se puede observar.  
 
Resultados de Desarrollo Psicomotor en el grupo de niños evaluados en 2004 y 2005 
 
En la comparación de los resultados de la evaluación del desarrollo psicomotor de los niños, se 
observa un aumento de 3 puntos porcentuales en la categoría de normalidad, como consecuencia 
de una disminución de los niños en situación de riesgo. En la categoría retraso no se produjeron 
modificaciones sustantivas.  
 
 

Gráfico 10. Evolución del desarrollo psicomotor en 2004 y 2005 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 
 
 
Analizando los cambios que se produjeron a la interna de cada categoría se observa que del 68% de 
niños con un desarrollo psicomotor normal en el 2004, luego de la intervención, la gran mayoría 
(82%) permanecieron en la categoría normalidad, mientras que 14% pasaron a riesgo, y un 4% a 
retraso. En la categoría riesgo, la mitad pasaron a la normalidad, siendo menor el cambio en 
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sentido negativo (12% pasaron a retraso) y 36% permanecieron en la categoría. Del 8% que se 
encontraba en situación de retraso, más del 60 % registraron cambios en sentido positivo: el 31% 
pasaron a riesgo y el 30% a normal. 
 
Cuadro 24. Análisis de los cambios en el desarrollo psicomotor entre 
2004 y 2005 en cada categoría 
 Evaluación 2005 

 Normal Riesgo Retraso Total 

Normal 82% 14% 4% 100%
Riesgo 52% 36% 12% 100%
Retraso 31% 30% 39% 100%Ev

al
ua

ci
ón

 
20

04
 

Total 70,9% 20,5% 8,6% 100%
Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia 
(2004 y 2005) 
 
A pesar de que en términos generales 
entre el 2004 y el 2005 aumentó el 
porcentaje de niños con desarrollo 
psicomotor normal por la disminución de 
la categoría de riesgo, el 
comportamiento a la interna de cada 
categoría dista de ser el mejor. En 
términos ideales, se esperaría mejorar el 
desarrollo psicomotor de un grupo de 
niños y que el resto, al menos, 
permanezca igual. El escenario menos 
deseable es que los niños atendidos 
empeoren su desarrollo. Sin embargo, el 
análisis de la evolución del desarrollo 
psicomotor revela que, en el conjunto de 
la distribución, un 17,2% mejoró, pero un 
15% empeoró, siendo el saldo positivo 
aunque muy pequeño: 2,2%.  
 
Estos resultados dan indicios de que la intervención puede ser efectiva en mejorar la situación de 
los niños que presentan desarrollo psicomotor por debajo de lo normal, especialmente aquellos en 
situación de riesgo, pero podría encontrar algunas dificultades para trabajar con los niños que se 
encuentran bien, de forma de mantenerlos en esta categoría, a medida de que la edad avanza.   
 
Para profundizar en el efecto que las intervenciones producen en el desarrollo psicomotor de los 
niños se utilizaron dos variables clave como control: edad de ingreso a CAIF y asistencia a los 
talleres.  
 

 
En primer lugar, se observó que el grupo 
de niños que ingresaron antes de los 18 
meses de vida al CAIF tenían una mejor 
situación de partida. Esto coincide con 
los estudios mencionados en el capítulo 
anterior, que mostraron cómo el 
deterioro en el desarrollo psicomotor se 
hace más evidente después de los dos 
años de edad en los segmentos pobres.  

 
 
 

 
Asimismo, entre los niños con ingreso temprano, se registró entre 2004 y 2005 una disminución 
tanto en la categoría de riesgo como de retraso, mientras que entre quienes ingresaron luego del 
año y medio disminuyó  el grupo de riesgo, pero el de retraso registró un incremento. 

Gráfico 11. Análisis de los cambios en el desarrollo 
psicomotor entre 2004 y 2005 sobre el total 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 

Cuadro 25. Evolución del desarrollo psicomotor en 2004 
y 2005, por edad de ingreso al CAIF 
 Antes de 18 meses Después de 18 meses 

 2004 2005 2004 2005 

Normal 73% 75% 60% 64%
Riesgo 22% 20% 29% 22%
Retraso 6% 5% 11% 14%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento 
Plan CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 
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A partir de los datos que se presentan 
en el Cuadro 26, se desprende la 
asociación entre los resultados en el 
desarrollo infantil y la asistencia de los 
niños a los talleres. En efecto, se 
verificaron cambios más sustantivos en 
el desarrollo psicomotor de los niños 
que asistieron a más de seis talleres en 
tres meses. Esto implica una frecuencia 
mínima de concurrencia quincenal al 
centro.  
 
 
En términos de la variable edad, en el capítulo anterior se observó la mejor situación de partida en 
términos del desarrollo psicomotor de los niños menores de 2 años. En el Gráfico 11 se presentan 
los resultados del test según  la edad que tenían los niños en diciembre de 2004.  En tal sentido, se 
registró una mejora en la categoría normalidad en ambos grupos de niños. Sin embargo, en el de 
los mayores de dos años de edad se observó un incremento no menor en el grupo de niños con 
retraso en su desarrollo psicomotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que respecta a la dimensión 
género, se evidencia que no se ha 
logrado en este primer año de 
intervención, disminuir la brecha 
existente a favor de las niñas. En 
efecto, se observó un incremento 
superior en la categoría normal en el 
grupo de las niñas con respecto al de 
los varones. Además, entre las niñas, 
se registró un descenso de tres 
puntos porcentuales en la categoría 
de riesgo, y una pequeña disminución 
en el retraso, mientras que en el 
grupo de los varones, se logró bajar 
la categoría riesgo en un 3%, pero se 
incrementó en 2 puntos porcentuales 
la de retraso. 
 
 

Gráfico 13. Evolución del desarrollo psicomotor en 2004 y 
2005, por sexo 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 

Gráfico 12. Evolución del desarrollo psicomotor en 2004 y 2005, por edad 
de los niños en diciembre de 2004 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan CAIF/Infamilia (2004 
y 2005) 

Cuadro 26. Evolución del desarrollo psicomotor en 2004 
y 2005, por asistencia a los talleres entre julio y 
setiembre de 2005 
 Menos de 6 talleres 7 talleres y más 

 2004 2005 2004 2005 

Normal 70% 70% 69% 73%
Riesgo 24% 22% 23% 19%
Retraso 6% 8% 8% 8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 
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Si se analiza el subgrupo de los niños que empeoraron su  desarrollo psicomotor entre 2004 y 2005, 
se observa que tienen mayor peso que en el total de la muestra los varones, los mayores de dos 
años de edad y aquellos que ingresaron al CAIF con más de 18 meses de vida. 
 
 

 
 
En suma, en el primer año de intervención, el  
Programa Plan CAIF/Infamilia logró un pequeño 
aumento en el porcentaje de niños con un 
desarrollo psicomotor normal, básicamente por la 
disminución de la categoría de riesgo. Asimismo, 
mientras el 17% de los niños evaluados mejoró su 
situación en este indicador, el 15% lo empeoró.   
Lo cual da cuenta del pequeño saldo positivo 
observado. 
 
Aunque la mejora es leve, se identificaron grupos 
en los cuales se lograron mayores efectos: los 
niños menores de  dos años, aquellos que 
ingresaron antes de los 18 meses de vida al CAIF, 
las niñas, y quienes asistieron a más de 6 talleres 
en un período de tres meses. 
 
 

Gráfico 14. Distribución por sexo de los niños, según 
sentido de la evolución del desarrollo psicomotor entre 
2004 y 2005 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento 
Plan CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 

Gráfico 16. Distribución de la edad de los niños, según 
sentido de la evolución del desarrollo psicomotor entre 
2004 y 2005 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 

Gráfico 15. Distribución por edad de ingreso a CAIF de los niños, 
según sentido de la evolución del desarrollo psicomotor entre 
2004 y 2005 
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Fuente: Elaborado por Infamilia, con datos de Relevamiento Plan 
CAIF/Infamilia (2004 y 2005) 
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IX. Síntesis 
 

a) La Modalidad Semanal del Programa Plan CAIF/Infamilia se implementa en 75 zonas en todo 
el país, caracterizadas por una alta proporción de hogares con menores de 18 años en 
situación de vulnerabilidad social, zonas que registraron una tasa de crecimiento de la 
población total y de la población infantil superior a la media del país. 

 
b) El Programa comenzó a implementarse en el año 2004 prácticamente duplicando la 

matrícula del Plan CAIF, que pasó de atender aproximadamente 20.000 niños en el 2003, a 
superar los 36.000 en el 2005.  

 
c) Durante el año 2005, la Modalidad Semanal del Plan CAIF/Infamilia  atendió un promedio 

mensual de 13.607 niños y 1.946 embarazadas, lo que representó el 45% de la matrícula 
total del Plan.  

 
d) Se estima que el Programa atiende al 30% de los niños de 0 a 4 años, residentes en las áreas 

de intervención y al 11% de los niños en este tramo etáreo en situación de pobreza. Lo cual 
evidencia la significativa contribución del Plan CAIF/Infamilia a la ampliación de la 
cobertura de la atención a la primera infancia en situación de vulnerabilidad social del 
país.  

 
e) Mientras que según datos del INE el 46% de los niños de 0 a 5 años en situación de pobreza 

reside en Montevideo, solo el 22% de la matrícula de Plan CAIF pertenecía a la capital hasta 
el año 2003. A partir del año 2004 el porcentaje de niños atendidos en Montevideo pasa a 
ser de 27%. Por lo que además del aumento de la cobertura, el Programa Plan 
CAIF/Infamilia contribuyó a disminuir la brecha entre la cantidad de niños atendidos en 
Montevideo y el Interior.  

 
f) El perfil de los niños participantes revela que el grado de focalización logrado en el 2005 

fue relativamente bueno en términos de las edades atendidas. En efecto, en el entendido 
de la conveniencia de integrar a los niños lo más tempranamente posible, el 40% de los 
matriculados en el 2005 en  el Plan CAIF/Infamilia tenían menos de dos años de edad. 
Asimismo, el 58% ingresaron a CAIF antes de los 18 meses de vida. 

 
g) Del total de niños matriculados en Modalidad Semanal en el 2005, el 46% permanecieron 

durante todo el año y el 23% de 7 a 11 meses. Aún cuando estas son cifras aceptables, 
teniendo en cuenta la importancia de la continuidad en la atención para lograr los 
resultados esperados en el desarrollo infantil, debería pensarse en cómo trabajar para 
reducir el porcentaje de niños que estuvieron matriculados menos de 6 meses en el CAIF 
(31%).  

 
De la medición de estado nutricional y desarrollo psicomotor realizada en el año 2004 se desprende 
que: 
 

h) Los datos confirman la adecuada focalización del Programa, ya que los niños que ingresaron 
a los centros CAIF de Modalidad Semanal en el 2004 presentaban indicadores de estado 
nutricional y desarrollo psicomotor similares a los hallados por varios estudios de niños en 
situación de pobreza del país. 

 
i) Con respecto al estado nutricional, en el comienzo de la intervención se observó una 

situación deficitaria importante de los niños en la relación talla para la edad y peso para la 
edad. El déficit nutricional más frecuente fue el retardo en el crecimiento, que afectaba a 
casi uno de cada cinco niños evaluados, cifra que supera ampliamente a la de la población 
de referencia.  

 
j) Los resultados de las evaluaciones del desarrollo psicomotor obtenidos mostraron que:  

 
– El 10% de los niños evaluados en el 2004 presentaba retraso y el 28% se 

encontraba en situación de riesgo. La prevalencia de retraso fue tres veces 
superior a la esperada en una población con distribución normal y la de riesgo 
el doble.  



 32

 
 
– La prevalencia de las situaciones de riesgo y retraso aumentaba con la edad de 

los niños. Este hallazgo resulta consistente con la evidencia de estudios a nivel 
nacional e internacional, que muestran que los daños como consecuencia de la 
situación de pobreza suelen manifestarse con mayor énfasis a partir de los 18 
meses de vida, lo cual sustenta el objetivo del Programa de captar la mayor 
parte de los niños participantes antes del año y medio. 

 
– La evaluación de desarrollo psicomotor en los niños atendidos en 2004 mostró 

diferencias a favor de las niñas, lo cual concuerda con hallazgos de otras 
investigaciones respecto de la relación entre el retraso en el desarrollo 
psicomotor y ser varón en Uruguay para sectores pobres de la población22. 

 
De la comparación de las dos mediciones (2004-2005) surge: 
 

k) En términos de resultados de la intervención, se observó un leve incremento del porcentaje 
de niños en situación de normalidad en los indicadores de retardo en el crecimiento y 
desnutrición. No obstante, los valores de déficit se mantuvieron en guarismos bastante 
superiores a los esperados en una población con distribución normal. 

 
l) En cuanto al desarrollo psicomotor, se logró un pequeño aumento en el porcentaje de niños 

con un desarrollo psicomotor normal, básicamente por la disminución de la categoría de 
riesgo, mientras que no se produjeron modificaciones sustantivas en la categoría retraso. 
Los resultados de retraso en las evaluaciones del desarrollo se asocian a alteraciones 
importantes en el desarrollo neuropsíquico o a factores de extrema pobreza y exclusión 
social, por lo cual las intervenciones deben ser más prolongadas en el tiempo a los efectos 
de lograr revertir estos resultados.  

 
m) Aún cuando el saldo entre los niños que mejoraron y los que empeoraron su estado 

nutricional y desarrollo psicomotor fue positivo, se trata de porcentajes muy pequeños 
(entre 2% y 4%). Básicamente porque en ambos indicadores se observó una proporción no 
menor de niños que empeoró su situación entre 2004 y 2005. 

 
n) Una de las dimensiones que parece tener mayor relación con los efectos positivos de la 

intervención del Programa tanto en el estado nutricional como en el desarrollo psicomotor 
es la regularidad de la asistencia de los niños a los talleres. Esto confirma la convicción de 
que las estrategias que potencian el vínculo con las familias que se encuentran más aisladas 
geográfica o psicosocialmente, tales como visitas al hogar, resultan fundamentales a la 
hora de tener vínculos más continuos con ellas, y favorecer un contacto mayor con el 
equipo de trabajo.  

 
o) En el desarrollo psicomotor específicamente se encontró además que se obtuvieron mejores 

resultados en los niños menores de dos años de edad y en aquellos que ingresaron a CAIF 
antes de los 18 meses de vida. Esto confirma la importancia del trabajo con los niños lo más 
tempranamente posible, así como la relevancia de la continuidad en la atención. 

 
p) También se concluye que la intervención no logró en su primer año disminuir la brecha en 

el desarrollo psicomotor a favor de las niñas.  
 

                                                 
22 GIEP – UNICEF. 1998. “Cuidando el Potencial del Futuro”. Montevideo: UNICEF. 
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XI. Elementos para la reflexión 
 
De los primeros resultados del seguimiento y la evaluación presentados en este documento, surgen 
algunos elementos que pueden alimentar la toma de decisiones para la implementación del 
Programa en 2006 y, en especial, la reflexión sobre el enfoque de la Modalidad Semanal como 
política pública dirigida a la infancia temprana en Uruguay: 
 

– El sistema de seguimiento y evaluación: Cabe destacar que este documento intenta dar 
cuenta de algunos resultados de la Modalidad Semanal del Programa Plan CAIF/Infamilia. El 
mismo se centra en aspectos de cobertura y focalización, y presenta primeros resultados de 
estado nutricional y desarrollo psicomotor de los niños. Sin embargo, la intervención es más 
amplia, incorporando además del componente de desarrollo infantil propiamente dicho, los 
que apuntan al trabajo con las familias y con la comunidad. Para determinar los eventuales 
efectos de estos otros componentes, así como evaluar los aspectos vinculados a procesos, 
gestión y eficiencia, el Programa cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación que 
incluye además de la presente, otras evaluaciones internas que incorporarán nuevos 
indicadores, así como tres evaluaciones externas, la primera de las cuales se desarrollará 
durante el año 2006.  

 
– El aumento de la cobertura: En términos de cobertura, se confirma como adecuada la 

línea del Programa de ir reduciendo el déficit que se registra en Montevideo. Se evidencia 
la necesidad de continuar priorizando la cobertura de este tramo etáreo en Montevideo, y 
no solo a partir de la Modalidad Semanal, sino que deberían incorporarse más centros de 
Modalidad Diaria en algunas áreas de la capital. Esto permitiría centrar la Modalidad 
Semanal en el tramo de 0 a 24 meses e integrar de forma diaria a los de 2 y 3 años de edad.  

 
– La relevancia de la asistencia: De la presente investigación se desprende la vinculación de 

la variable asistencia con los efectos de la intervención en el desarrollo infantil. Este 
estudio incorporó una primera aproximación a la dimensión asistencia, solicitando a los 
centros que registraran el número de talleres a los que los niños integrantes de la muestra 
concurrieron entre julio y setiembre. Sin embargo, para poder profundizar en la relación 
entre estas variables parece recomendable incorporar en el SIPI la sistematización del 
registro de la asistencia de la totalidad de los niños inscriptos. Esto permitiría trabajar con 
el conjunto de los niños matriculados durante el año y combinar los aspectos de retención 
de la matrícula con los de asistencia. 

 
– Los resultados esperables en el estado nutricional: Otro elemento que surge como 

reflexión, dados los magros resultados obtenidos en el estado nutricional de los niños, es la 
interrogante sobre en qué medida se pueden esperar impactos significativos en el estado 
nutricional de los niños participantes en el Programa. Esto teniendo en cuenta  que el 
componente nutricional de la intervención se basa fundamentalmente en concientización, 
educación y promoción de prácticas nutricionales saludables, pero cuyo aporte material 
alimentario es limitado (una merienda semanal, un ticket mensual por valor de $75 y leche 
en polvo). Se trata de un desafío importante para los equipos técnicos promover en los 
padres la incorporación de dietas saludables con los escasos recursos materiales de que 
dispone la población objetivo. Para futuras evaluaciones se definirán nuevos indicadores 
que den cuenta  de los efectos a corto plazo de estos aspectos del trabajo de los centros. 
Es decir, indicadores que permitan evaluar los cambios actitudinales y de hábitos referidos 
a la nutrición de las familias participantes en el Programa. Sin dejar de medir los 
indicadores clásicos de estado nutricional de los niños, que son de mediano y largo plazo. 

 
– La consideración de género: El GIEP ya decía en al año 1998 que: “Ser varón en una 

familia pobre del Uruguay constituye en sí mismo un factor de riesgo para el desarrollo”23 
Las diferencias en el desarrollo psicomotor a favor de la niñas en el punto de partida, y la 
no superación de la brecha en el análisis de resultados, muestran la relevancia de pensar 
acciones concretas desde lo programático que operen hacia la mejora de esta situación. De 
todas maneras, la posibilidad de revertir el riesgo de “ser varón” en sectores pobres en 
nuestro país, requeriría de mayor tiempo de intervención, ya que el mismo se debe a 

                                                 
23 GIEP – UNICEF. 1998. “Cuidando el Potencial del Futuro”. Montevideo: UNICEF.  
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factores histórico-culturales impregnados en los modelos de familia, los cuales son difíciles 
de modificar en un corto período de tiempo.  

 
– La dimensión preventiva de la Modalidad Semanal: Con respecto al desarrollo psicomotor, 

los resultados en el primer año del Programa fueron leves. Sin embargo, el análisis da pistas 
sobre algunos elementos. Por ejemplo, que parece obtenerse mejores resultados cuanto 
más pequeños sean los niños y cuanto antes ingresen al CAIF. Además de confirmarse la 
relevancia de la continuidad en la atención para lograr impacto.  

 
La intervención, tal como se implementó tuvo algún efecto sobre el grupo de niños en 
riesgo. No obstante, debe considerarse en forma específica el trabajo con los niños que 
ingresan con un desarrollo psicomotor normal para que con el tiempo logren sostener el 
nivel alcanzado. En este sentido parecen ir algunas modificaciones que ya se están 
incorporando en la metodología de intervención, como el aumento de la periodicidad de la 
concurrencia de los niños de 2 y 3 años de edad.  
 
Asimismo, sería recomendable potenciar el trabajo con los referentes familiares, de forma 
de minimizar los efectos negativos que el ambiente próximo tiene en el niño (luego de los 
18 meses de vida) de las familias en riesgo social. 

 
La Modalidad Semanal da muestras de ser una intervención que opera desde lo preventivo. 
Cuanto antes ingresen los niños a CAIF y logren una cierta continuidad en la asistencia, se 
puede prevenir la manifestación de alteraciones en el desarrollo psicomotor que suelen 
surgir en los niños mayores de dos años de edad cuando viven en situación de pobreza. Por 
tal motivo parecen acertados los lineamientos que se plantea el Programa de captar a los 
niños lo más tempranamente posible y de trabajar fuertemente en estimulación con los 
menores de dos años de edad. 
 
Con respecto a lograr resultados en el grupo de niños con retraso en el desarrollo 
psicomotor, se debería considerar la implementación de estrategias específicas que tengan 
en cuenta el número de adultos por niños, que trabajan en el centro. En este sentido van 
algunos de los cambios que ya se está planteando el Programa, a partir de la revisión del 
número de niños que se pude atender adecuadamente dada la carga horaria de los técnicos 
y el tipo de intervención propuesta.  

 
– Nuevas dimensiones a incorporar en las evaluaciones: En futuros documentos se 

procurará dar cuenta de resultados del Programa en dimensiones no cubiertas en el 
presente informe, que constituyan efectos del trabajo con los adultos, como por ejemplo 
los  cambios en las prácticas de crianza, en las percepciones de los padres hacia las 
potencialidades de sus hijos, así como cambios que se pudieran operar en las percepciones 
de los adultos con respecto a sí mismos y sus propias capacidades. También queda 
pendiente analizar los logros de la intervención en el componente de trabajo con el niño y 
su familia en el hogar, así como el de trabajo comunitario. 
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Anexo 1: Descripción sintética de Modalidad Diaria y Modalidad Semanal 

 
 
 

El siguiente cuadro describe los objetivos, la metodología, las actividades y los responsables de 
cada uno de los programas que se implementan en la Modalidad Diaria: 
 
 

MODALIDAD DIARIA 
Programas Obj. Específicos Metodología Actividades Responsables 

 
Educación 
Inicial (EI) 

(2 y 3 años) 

-Promover y 
estimular el 
desarrollo integral 
del/la niñ@ 
-Estimular las 
capacidades 
parentales 
-Promover una 
postura positiva 
hacia el 
aprendizaje 

-Atención diaria 
dirigida a niños en 
jornadas de entre 4 y 
8 horas 
-Instancias regulares 
de trabajo con 
padres y niños 
-Instancias regulares 
de trabajo con 
padres 

-Actividades con los grupos 
de niños distribuidos por 
edades orientadas por un 
proyecto pedagógico 
-Programa Padres en Sala 
-Programa Padres e Hijos 
-Otras actividades con 
adultos 
-Desayuno, almuerzo y/o 
merienda 

-Maestr@ y educadores/as 
y Psicomotricista(proyecto 
pedagógico) 
-Psicólog@ y Asistente 
Social (actividades con 
adultos) 
-Cociner@ (preparación de 
alimentos) 
-Auxiliar de limpieza 
 

 
Estimulación 

Oportuna (EO) 
(0 a 24 meses) 

-Promover y 
estimular el 
desarrollo integral 
del/la niñ@ 
- Fortalecer las 
capacidades 
parentales. 
 
 

-Atención semanal 
en Talleres en ciclos 
de 6 meses dirigidos 
a  díadas (adulto-
niño)  
-Atención en 
domicilio 
 

-Evaluación diagnóstica 
-Talleres organizados en dos 
grupos 0-1 año y 1-2 años 
(hasta 24 díadas por grupo) 
-Tres espacios: juego, 
reflexión y alimentación. 
-Estimulación a domicilio  
-Coordinación y derivación a 
otros servicios 
-Promoción de redes de 
sostén 

-Psicomotricista 
-Educadores 
-Cociner@ 
-Participaciones puntuales 
de Psicólog@, Asistente 
Social y Maestr@ 

Servicio de 
Orientación y 
consulta (SOC) 

(0 a 4 años) 

-Favorecer el 
desarrollo integral 
de niños de 0 a 4 
años que no 
concurren al Centro 
-Promover la 
activación de redes 
sociales para el 
abordaje de 
problemas de niños 
y familias 

-Atención individual, 
familiar o grupal en 
el Centro 
-Estrategias de 
intervención en la 
comunidad 

-Atención a consultas en el 
Centro  
-Coordinación y derivación a 
otros servicios 
-Talleres en el Centro o en 
locales de la zona 

-Psicólog@ 
-Asistente Social 
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El siguiente cuadro describe los objetivos, la metodología, las actividades y los responsables de 
cada uno de los programas que se implementan en la Modalidad Semanal: 
 
 

 
 
 

MODALIDAD SEMANAL 
Programas Obj. Específicos Metodología Actividades Responsables 

 
Embarazadas 

(Emb.) 
(desde antes de 

20 sem. de 
gestación) 

-Acompañar la 
elaboración del 
rol materno 
-Promover la 
salud y nutrición 
de la mujer 
-Potenciar el 
vínculo con el/la 
hij@ 
-Fomentar el 
sostén familiar y 
social 

Talleres en ciclos 
de 6 meses 
 

-Evaluación diagnóstica 
-En talleres: trabajo 
corporal, espacios de 
reflexión y espacios de  
información 
-Entrevistas de orientación 
-Coordinación, visitas y 
derivación a servicios de 
salud. 
-Estrategias de apoyo en el 
hogar 
-Promoción de redes de 
sostén 

-Psicomotricista 
-Psicólog@ 
 

 
Estimulación 

Oportuna (EO) 
(0 a 24 meses) 

-Promover y 
estimular el 
desarrollo 
integral del/la 
niñ@ 
- Fortalecer las 
capacidades 
parentales 

-Talleres en ciclos 
de 6 meses 
dirigidos a  díadas 
(adulto-niño)  
-Atención en 
domicilio 
 

-Evaluación diagnóstica 
-Talleres organizados en 
dos grupos 0-1 año y 1-2 
años (hasta 30 díadas por 
grupo) 
-Tres espacios en cada 
instancia de taller: juego, 
reflexión y alimentación. 
-Estimulación a domicilio  
-Coordinación y derivación 
a otros servicios 
-Promoción de redes de 
sostén  

-Psicomotricista 
-Facilitador/a 
-Cociner@ 
-Participaciones puntuales 
de Psicólog@, Asistente 
Social y Maestr@ 

Educación 
Inicial Familiar 

(EIF) 
(2 y 3 años) 

-Promover y 
estimular el 
desarrollo 
integral del/la 
niñ@ 
-Estimular las 
capacidades 
parentales 
-Promover una 
postura positiva 
hacia el 
aprendizaje 

-Talleres en ciclos 
de 12 meses 
dirigidos a niños y 
referentes 
-Atención en 
domicilio 
 

-Evaluación diagnóstica 
-Cada instancia de taller 
cuenta con 5 espacios: 
juego, reflexión 
pedagógica, y merienda 
con adultos y niños, taller 
con adultos, taller con 
niños. 
-Trabajo en el hogar en 
situaciones de riesgo, con 
familias que dejan de 
asistir o que no concurren 
al Centro. 
-Coordinación y derivación 
a otros servicios  
-Promoción de redes de 
sostén 

-Maestr@, Facilitador/a 
y/o Psicomotricista (niño-
adulto) 
Maestr@/Facilitador 
(niños) 
-Psicólog@, Psicomotricista 
y/o, Asistente Social 
(adultos) 
-Cociner@ 
 



 
 

Anexo 2: Planillas de Relevamiento 

 
RELEVAMIENTO CAIF-NIÑOS                        CAIF: X                                      N°X 

Identificación Peso-Talla Psicomotricidad Familiares en Caif 
N° 

Registro 
Fecha  

Nacimiento 
Sexo Fecha 

control 
Peso 

(grms)
Talla
(cm)

Tipo 
de  

Test 

Fecha
test 

Valor 
test 

Asistencia entre 
julio  y 

setiembre de 
2005 

¿La madre fue 
beneficiaria? 

N°SIPI ¿Cuántos 
hermanos tiene 

en el Caif? 

N°SIPI 
primer 

hermano 

N°SIPI 
segundo 
hermano 

 
Observaciones 

190418                
196175                
204622                
214630                
220180                
236348                
236451                
236667                
236670                
237716                
237754                
237798                
240249                
240252                
240266                
240422                
240444                
240446                
240449                
240451                
240452                
240454                
 


