
DESAFÍO 1
Espacio de contención 

para bebés
propuesto por Uruguay Crece Contigo



Espacio de contención para bebés
¿Cómo podríamos generar un espacio estimulante, 
delimitado y seguro para el niño/a ya que alrededor 
de los 5 meses se empieza a mover más, y tiene la 
necesidad de desplazarse e ir experimentando con 
su cuerpo y que el mismo pueda brindar 
experiencias que acompañen el desarrollo?

DESAFÍO PARA LA MARATÓN 



¿Cuáles son las historias detrás de este desafío?

Las familias que viven en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, muchas veces se encuentran habitando 
viviendas con déficit habitacional, con estructuras de 
paredes y techos livianos, piso de materiales débiles 
(alisado de hormigón, barro, contrapiso)  con humedades y 
filtración de viento y lluvia.
 
La precariedad de la vivienda atraviesa la rutina y el confort 
de las familias, pueden convivir en espacios de 
hacinamiento, compartiendo camas entre varios 
integrantes, con espacios reducidos para transitar y 
compartir. 
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¿Cuáles son las historias detrás de este desafío?

Un tipo de vivienda que vemos frecuentemente es aquella 
que consiste en un espacio único, dividido por muebles o 
cortina, donde se dificulta la privacidad y los espacios para 
realizar las tareas cotidianas, como cocinar, jugar, estudiar o 
descansar. 



Banco de imágenes MIDES - Infocom 



¿Cuáles son las historias detrás de este desafío?

El desarrollo de un niño/a es un proceso continuo y 
dinámico en el cual el  niño/a adquiere gradualmente 
habilidades más complejas, eso implica que alrededor de 
los 5 meses el bebé empiece a moverse más, teniendo la 
necesidad de  contar con un espacio para poder 
desplazarse e ir experimentando con su cuerpo. 



¿Cuáles son las historias detrás de este desafío?

Esto es beneficioso para el niño/a y su desarrollo pero 
implica una atención y dedicación mayor para la familia 
dado que el niño/a ya no le es suficiente con estar en un 
lugar sin movimiento.  

Esto genera la necesidad de tener un espacio delimitado y 
seguro para el niño/a, donde  además de moverse 
libremente, sea seguro tanto para el niño/a como para la 
familia, donde el mismo  pueda  brindar experiencias que 
acompañen el desarrollo del niño/a. 
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Algunos datos nacionales:

El piso del 9% de los hogares 
del país es un contrapiso sin 
piso.

Fuente: ENDIS 2018 
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Algunos datos nacionales:

El 16% de niños y niñas han 
tenido algún accidente. 
Siendo el  más común la 
caída (12%)  y las quemaduras 
(3%).

Fuente: ENDIS 2018 
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Algunos datos nacionales:

Las lesiones no intencionales 
fueron más frecuentes en los 
niños del tercil más pobre y 
del interior del país. 

Fuente: ENDIS 2018 



¿Por qué no funcionan las soluciones actuales?

● Espacio que ocupan
● No proponen actividades  
● Por los materiales con los que son realizados
● Porque sólo brindan contención “física” 
● Limpieza 
● Estabilidad 
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¿Cómo accedería la población a esta solución?

En la actualidad UCC no entrega este tipo de artículo. 

En el proceso de intervención se brinda información sobre 
la importancia del juego y se reflexiona con la familia sobre 
las estrategias que se pueden encontrar en sus hogares 
para generar un espacio adecuado para el niño o niña. 

El dispositivo que se genere puede ser incluido en el futuro 
como una prestación para las familias. 

Puede ser artículo para todas las familias con niños y niñas 
en estas edades.



MIDES
Uruguay Crece Contigo

INSTITUCIÓN QUE LO PROPONE 



¿Qué es Uruguay Crece Contigo?

Uruguay Crece Contigo es una política pública enfocada en la 
protección integral de la primera infancia y familia, tiene como 
cometido desarrollar e implementar acciones universales que 
garanticen los cuidados, desarrollo y protección adecuados de las 
mujeres embarazadas y familias de todo el país.

Además lleva adelante acciones focalizadas, a través del 
Acompañamiento Familiar. Estrategia directa de atención de Uruguay 
Crece Contigo con el objetivo de favorecer el desarrollo infantil y las 
prácticas de crianza.                                                        



¿Qué es Uruguay Crece Contigo?

Dentro de las acciones focalizadas busca fortalecer los factores 
protectores y disminuir la incidencia del riesgo socio sanitarios que 
limitan el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas menores de 4 
años desde el embarazo. Esta acción se lleva a cabo mediante una 
dupla de profesionales del área de la salud y social que acompaña a la 
familia. 

Desde el 2012 se han acompañado 20 mil hogares con menores de 4 
años y/o mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social y 
económica, lo que constituye 34.695 beneficiarios directos (niños 
menores de 4 años y mujeres embarazadas) y 49.333 beneficiarios 
indirectos alcanzándose un total de 84.028 personas de todo el país.



¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla? 

● Desarrolla e implementa acciones universales que garanticen los 
cuidados, desarrollo y protección adecuados de las mujeres 
embarazadas y familias de todo el país.

● Acompaña las trayectorias de las familias en situación de 
vulnerabilidad, con mujeres embarazadas, niños/as menores de 4 
años con riesgo socio-sanitario, y familias con altos índices de 
carencias críticas, a través de estrategias focalizadas.

● Promueve el acceso de las familias a los servicios de la matriz de 
protección social a través de la articulación interinstitucional.



¡GRACIAS!
Nos vemos el sábado 2 de abril


