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1) Teniendo en cuenta los principios de la perspectiva del ingreso ciudadano, ¿Qué principios del 

IC consideras que cumplen ambos programas y cuáles no? (justificar la respuesta). 

 

El Ingreso Ciudadano para la Niñez tiene tres principios: 

 Universalidad 

 Incondicionalidad (co-responsabilidad promocional)  

 Integración fiscal 

Para realizar un análisis sobre el cumplimiento de estos principios, se tomarán dos programas 

Latinoamericanos de Transferencia Monetaria Condicionadas:  

 Programa Bolsa de Familia de Brasil 

 Asignación Universal por Hijo de Argentina 

Teniendo en cuenta el principio de universalidad, el cual se basa en que el Ingreso Ciudadano sea 

igual para todo el universo de las personas menores de 18 se considera que ambos programas no 

cumplen este requisito. El PBF solo otorga el beneficio a un máximo de tres menores por familia, 

dejando sin cobertura a los demás hijos en el caso que la familia los tuviese.  De acuerdo a la AUH 

cada hogar puede cobrar hasta 5 beneficios como máximo, no obstante existe la Pensión por 7 

Hijos, pero de igual manera la familia que tenga 6 hijos, el sexto hijo queda excluido de plan 

alguno.  

En cuanto a la incondicionalidad tanto el PBF como la AUH no cumplen este principio, sino que 

presentan condicionalidades punitivas. Los beneficiarios de ambos programas deben cumplir con la 

escolarización de los menores y el cumplimiento de obligaciones sanitarias (vacunas, controles, 

certificados escolares, etc.).  

La integración fiscal no se puede observar en ninguno de los programas mencionados, ya que las 

diferencias operativas de las Transferencias Monetarias Condicionadas en lugar de integración 

fiscal, llevan a la desintegración fiscal. Por otra parte no quitan estímulo a la oferta laboral, pero 

tampoco son eficaces para construir ambientes que permitan a los beneficiarios una mayor 

autonomía para generar ingresos.  

 

2) ¿Se trata de políticas focalizadas o universales, una combinación de ambas, o un nuevo enfoque 

para el que los esquemas tradicionales no ayudan a explicarlos? Si es esto último, cómo lo 

caracterizarían.   

 

El Programa Bolsa de Familia y la Asignación Universal por Hijo no responden al esquema de 

políticas focalizadas, al esquema de políticas universales ni a una combinación entre ambas, sino 

que se manifiestan como un nuevo enfoque, donde es necesario explicarlos a através de diferentes 

posturas, características y visiones.  

Para describir este nuevo enfoque, consideramos primariamente diferenciarlo de una política 

focalizada. Los requisitos para percibir el beneficio son amplios y ambivalentes, y llevan a errores 

de focalización por inclusión o exclusión, donde el contexto político actual es un factor influyente   
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en este hecho. La heterogeneidad de la sociedad produce que la implementación focalizada que se 

pretendía en un principio con estos programas, no sea posible debido a la expansión de las políticas 

en diferentes áreas, ya que se producen mayores dificultades para seleccionar beneficiarios en áreas 

de mayor heterogeneidad y volatilidad de ingresos. 

En cuanto a política universal, dista de poseer características que respondan a la misma, ya que los 

condicionamientos establecidos por ambos programas generan una identidad negativa en los 

beneficiarios, ya que estos acceden a los programas y toman un papel frente al Estado bajo 

condiciones estigmatizantes; no posibilitando de esta manera la igualdad de condiciones.  

El nuevo enfoque está dado por combinaciones de principios que responden a diversas 

organizaciones, entidades, etc. (ONU, Objetivos del Milenio, Derechos del Niño, etc.) que bregan 

por la igualdad y superación de situaciones desfavorables en los niños. A la vez este tipo de 

programa reclama actuar como instrumentos eficaces para reducir en el corto plazo la pobreza por 

ingresos e incrementar la formación de capital humano en el largo plazo como mecanismos para 

romper con el carácter hereditario de la pobreza. Ambos programas responden a una estrategia 

gubernamental para garantizar un nivel mínimo de inclusión social de los sectores excluidos, no 

obstante siguen manifestando la preeminencia del paradigma asistencial-represivo y productivista 

que impregna la política social de América Latina desde hace ya, varias décadas.   

 

3) Respecto de los TCM: 

a) ¿Estás de acuerdo con los TCM? ¿Por qué? ¿Qué otros programas o políticas consideras que 

se encuentran dentro de los TCM?   

b) En su opinión, las condiciones punitivas en los programas de TCM ¿Deben aplicarse o no? ¿Y  

 estas condiciones, responden a un enfoque universal de políticas? Justifica tu respuesta.    

 

Teniendo en cuenta los TCM no concordamos con sus características ya que consideramos que 

operan como un freno al desarrollo integral de las personas. Esto lo visualizamos analizando sus 

debilidades entre las cuales se puede mencionar el control social sobre las conductas privadas de 

los beneficiarios: se presentan condicionamientos que obligan a quien percibe el beneficio realizar 

ciertas acciones que deben certificarse a través de un comprobante como por ejemplo concurrencia 

periódica al sistema sanitario. Legitiman la segmentación de los grupos sociales: a pesar de ser 

políticas sociales que tienen como objetivo la inclusión y la equidad social, solo la perciben 

quienes se encuentran en una situación desfavorable provocando esto la distinción entre quienes 

tienen y quiénes no. Se imponen por objetivos políticos: se tratan de programas que son 

evaluados permanentemente por el gobierno de turno, y son utilizados como una herramienta que 

favorece el clientelismo político y la permanencia en el poder. 

Los condicionantes punitivos llevan a que los niños concurran a las escuelas y reciban las 

atenciones médicas correspondientes, pero no garantizan ni mejor aprendizaje escolar ni un 

servicio de salud adecuado ya que la condición es simplemente presentar los certificados.  
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Dejan a mucha población carenciada sin cobertura o con cobertura oscilante: muchas personas 

quedan excluidas del programa por un determinado motivo, por ejemplo aquellos que son 

inscriptos como monotributistas siendo su ingreso realmente bajo y quedan en condición de “no 

beneficiarios” de una determinada 

política social.  

 En conclusión, teniendo en cuenta 

las debilidades mencionadas 

anteriormente y otras, se podría decir 

que los programas de TMC, cumplen 

un rol asistencialista – paternalista, 

no permitiendo la autonomía y 

desarrollo personal de los 

beneficiarios. Los programas o 

políticas que se encuentran dentro de 

las TCM de los cuales se tiene 

conocimiento son: Familias en 

acción en Colombia y Progresa / 

Oportunidades en México.  

Consideramos que los 

condicionantes punitivos en los 

programas de TMC, no constituyen 

un derecho en quien lo recibe, más 

bien una especie de control social y 

clientelismo político, ya que no 

promueven una responsabilidad 

consciente de la importancia en lo que respecta a educación y a salud de los niños. Por esta razón, 

creemos que los condicionantes punitivos no deben aplicarse, ya que sin el cumplimiento de los 

requisitos se perdería dicho beneficio. Las condiciones punitivas no responden a un enfoque 

universal de políticas, ya que están orientadas mas a aquellas personas que se encuentran en una 

situación desfavorable y no a la Sociedad en su conjunto, exigiéndose controles paralelamente a la 

entrega de programas específicos. Cabe destacar que no se promueven o promocionan aspectos 

fundamentales como lo es la salud y la educación que incluya a todos los estratos sociales. Dando 

por sentado, desde una visión sesgada que aquellos estratos más altos son conscientes de la 

importancia de la salud y la educación en los niños.  


