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Trabajo FinaJ Lic. En Trabajo Social 

En la provincia del Chaco, desde la Secretaria de Desarrollo 

Social, los lineamientos de la PoHtica Social son de asistencia 

alimentaria econorruca (principalmente) y capadtacton. 

Pretendtendose con esto ultimo Que desaparezcan de la Politica 

Social, sus caracteristicas de asistencialista y clientelar. 

En particular el Programa Familias Unidas, dependiente de la 

Dlrecocn de Minoridad y Familia, esta a su vez de a Secretaria de 

Desarrollo Social; con su nuevo Equlpo Tecnico (cambio de gobierno ), 

a partir de 1996 desarrolla las acciones de capad taclon con las 

Madres Cuidadoras Que encuadra el Programa. 

Siendo la capacitacton un componente esencial, en la actualidad 

dentro de las Politicas Sociales, se cree Que ella no tiene Que 

profundizar las distancias, de por si existentes, entre beneficiarios 

Equlpo Tecnlco, Por el contrario debe ser un punta de encuent ro en el 

Que, tarnblen, los beneficiarios to men decisiones y el EQuipo tecnlco 

10 permita. Ya Que son los primeros qulenes diariamente realizan el 

trabajo de campo estando en contacto directo con la realidad. 

Las Madres Cuidadoras vienen recibiendo capacltaclon 

sistemat ica en la Que su partlclpacion se caracteriza por su asistencia 

a talleres planificados por el EQuipo Tecnlco, y de las Que se espera 

pongan en practica durante la tarea coti diana (cu idado de ninos). Lo 

Que en lineas generales, se logra en niveles minimos, admlt iendose 

Que puede deberse a Que mas alia del discurso de mejora de la 

calidad del servicio, se plantea la capaclt acton como una forma de 

control del trabajo de las Madres Cuidadoras ( si no se asiste a las 

capacitaciones se puede perder raciones, becas 0 incluso e trabajo 

mismo). 

Entonces, se puede delimitar al tema de lnvestlqacion, en este 

sentido: "EL componente capacitaci6n en el marco del Programa 

Familias Unidas, ejecutado en las ciudades de Resistencia y Fontana-
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Chaco- durante el perfodo 1996-2001". 

De aqul en mas este documento contiene: el planteo del 

problema, el sustento te6rico, los objetivos, la metodologia utilizada, 

los resultados y las conclusiones a las que se arriban. 
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Objetivos General 

1) Describir el componente de capacitacton en el ambito del 

Programa Familias Unidas. 

2) Determinar los logros alcanzados por las Madres Cutdadoras a 

traves de la capacitacton, en el marco del Programa Farnilias 

Unidas. 

Objetivos Especificos 

1) A nivel del Programa Familias Unidas 

Analizar la perttnencta de la politica de capacitacion para las 

Madres Cuidadoras. 

2) A nivel de las Madres Cuidadoras 

Precisar desde el puna de vista de las Madres Cuidadoras, 

cambios en sus vidas cotidianas: laboral , social 0 personal, a partir 

de la capacltacion sistematica recibida. 

Indagar sobre la capaotaoon como referente del accionar de 

las Madres Cuidadoras. 

Describir propuestas alternativas de capacitacton. 

Karina Beatriz Mullet 
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CUALITATIVA 

Se toma esta metodologfa porque, principalmente, permite 

obtener la percepclon de los actores en su propio terreno, con su 
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Descriptivo 

Trabajo de campo 

Entrevistas semiestructuradas. 

Orqanlzacton temanca del discurso de las entrevistadas. 

Reconstruccton de los datos en regularidades y diferencias 

grupales. 

Universo de estudio 

37 Madres Cuidadoras pertenecientes al Programa Familias 

Unidas, de las localidades de Resistencia y Fontana, provincia del 

Chaco, desde 1996. 

Unidad de anal isis 

Cada una de las Madres Cuidadoras pertenecientes al 

Programa Familias Unidas, que desarrollan sus actividades en las 

localidades Resistencia y Fontana, durante el periodo 1996 - 2000. 

Recoleccion los datos 

Para la recolecclon de los datos se realizan Entrevistas 

individuales, utilizando una gura de entrevista . 

Las mismas se "evan a cabo en los domicilios particulares de 

las Madres Cuidadoras, con previo acuerdo . 
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Politic 5 Sociales
 

Conceptualizaciones 

A las Politicas Sociales se las puede conceptuar desde la 

perspectiva de Ern~sto Cohen (1), quien las define como aquellas que 

constituyen respuestas a los problemas soclales, que la sociedad va 

determinando como tales. Un problema social, sequn el mismo 

autor, supone una significativa discrepancia entre el estado actual de 

una parte de la realidad y los standars de deseabilidad que tie ne 

internalizados 0 ha incorporado una sociedad y una cultura 

determinada, en un momenta dado de su desarrollo. 

EI Estado tiene una vision residual de las PoHticas Sociales (2), 

les corresponde actuar alii donde el mercado no lIega. Estas no estan 

preparadas para afrontar un proceso de reconversion productiva. Ya 

que la funclon tradicional consiste en proveer de legit imacion al poder 

politico /administrativo. Este modele actua solamente ante crisis (de 

mercado, privado 0 familiar), incorpora instituciones de bienestar 

social como adj untas a la economia, esto implica, que la satlsfacclon 

de las necesidades debe ser alcanzadas en base al mente, 

productividad y rendimiento en el trabajo. En las PoHticas Sociales los 

conceptos de racionalidad y equidad explican sus problemas (3): sus 

excluidos, las desigualdades en la calidad y cantidad de las mismas, 

el financiamiento regresivo, el sistema institucional sectorizado con 

una 16gica que hace a una baja racionalidad (eficacia yeficiencia) 

Las Polit icas Sociales tienen sus rak es en las Politicas Publlcas 

(4). Se puede hablar de Polit ica Publica cuando: 

1. EI conjunto de las acciones corresponde a una misma esfera 

de actividades, 10 cual significa que se identificara la polit ica por el 

sector de apttcacion (economia, cultura, etc). 

2. Las acciones iniciadas concatenan unas con otras, es decir, 

el contenido de una es afectado por el de las anteriores y afecta a su 

KarinaBeatri'l.Mu\\et 
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alia de los efectos inmediatos de la crisis y la transiclon, 

Los termlnos de las negociaciones, el reconocimiento explicito 

o implicit o de que la deuda es incobrable, hasta el condicionamiento 

que ejercen las agencias de beneficencia intem acional, son 

demostrativos de que la deuda, para el caso de los paises 

latinoamericanos opera como la instancia que garantiza la 

artlculaclon dependiente (economlca y politica) de estes paises 

respecto del capitalismo mundial. 

Las polltlcas de ajuste impusieron como necesidad la 

desrequlacton de los mercados, la reducdon del deficit fiscal y/o del 

gasto publico, una clara politica de privatizaciones, la capftellzaclon 

de la deuda y Lin mayor espacio al capital internacional como 

condlclon para los prestamos. 

La desrequlaclon es la soluclon propuesta para reducir el 

defi cit fiscal (considerado como la fuente de endeudamiento y la 

intlacion). Consiste en amp liar la base t ributaria y sus tasas, 

aumentar la carga a los usuarios de los servicios pubncos (telefono, 

agua, electricidad, transporte), reducir los subsidios a la educaclon y 

a la salud, dirigiendo los esfuerzos a los grupos mas pobres y no 

ortentandolos en general; descentralizar al Estado, tendiendo a 

desligar a este de los gobiernos locales y las empresas publicas, 

En cuanto al papel del FMI y del BM en America Latina este 

ult imo fue adquiriendo mayor peso relativo en terrnmos de su 

influencia en la definicion de las Polit icas Sociales. 

EI BM complementa sus exlqencias de "Ajuste Estructural" con 

presta rnos explicitamente dest inados a "Iegitimaciones" esto es, optar 

por medidas selectivas, 10 que se denomina focalizacion de los gastos 

de asistencia. La asistencia de estes organismos t iene el mismo 

caracter que las beneficencias (sequn el BM las entidades 

fi nanciadoras son donantes y los parses en desarrollo son c1ientes) 
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Condicionando la misma al "buen comportamiento" de los gobiernos 

de los parses aslstidos. 

En casi todos los parses haber establecido un conjunto de 

medidas con el fondo es requisito indispensable para recibir los 

prestamos para el aj uste estructural del BM. 

En relaclon al costo social para America Lat ina, Steward (9) 

explica que a 10 largo de la decade del 80, las Instituciones 

Financieras Internacionales(IF!) participaron activamente con su 

asesoramiento y sus condicionamientos en materia de politica 

economtca, pero, en consonancia con la fi losofia prevaleciente, en los 

primeros cinco a siete afios casi no se presto atencion al problema 

particular de los pobres, en tanto que muchas de las polltlcas 

propuestas gravitaron en forma adversa a ellos. Sin embargo, en la 

segunda mitad de la decade hubo un cambio significat ivo en la 

act itud de las IF! y el bienestar de los pobres durante el aj uste paso a 

ser obj eto explklto de preocupaclon. 

En 1990 el BM en su informe sobre el desarro llo mundial 

manifiesta que en algunos parses de America Lat ina y Africa los 

ingresos per capita, los niveles de vida y la inversion, han bajado: 

para los pobres de esos parses los afios 80 fueron una decade 

perdida. Segun Ruben Lo Vuolo (10) para la Argentina la decade 

perdida fue la del 70, porque no solo se perdio el rumbo del modelo 

de inteqreclon social, lIegandose al cenit de la violencia y de la 

perdida de los valores dernocratlcos, sino que edemas, se agudizaron 

los desequilibrios de la econornla, del modelo de ecumulacion interna, 

y los nuevos rumbos del contexto intemacional. Lo que culrnlno en un 

proceso inflacionario y endeudamiento externo. 

Steward (11) distingue tres ordenes de factores que inciden en 

las condiciones de vida de los pobres : los proceso macroeconormcos, 

las caractedsticas estructurales y la pollt ica rnesoeconornlca. Los dos 
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primeros influyen en los ingresos primarios de los sectores de 

menores recursos y estan relacionados con las variaciones del PNB 

per capita y con la estructura de la economia, la evolucion 

rnacroeconomtca de los parses. En cuanto a las caracterfsticas 

estructurales se produjeron cambios en la estructura econornlca de 

los paises de la region como consecuencia de las polfticas de ajuste 

que influyeron en fa dlstrlbucion del ingreso y del empleo. A su vez 

las polfticas mesoeconomlcas del Estado inciden en los ingresos 

secundarios. 

Las medidas del BM, fundamentalmente, se han centrado en 

programas compensatorios (qeneraclon de empleos 0 cornpensacton 

financiera para los "nuevos pobres") ; y medidas de asist encia, 

consistentes en planes de construcclon de obras publlcas, reformas 

en el gasto social con el objeto de derivar fondos hacia los pobres, 

de modo tal que no sean afectados por la reducclon del gasto publico

y subsidios especfficos para alimentar particularmente a nlfios y 

embarazadas. 

En el informe de 1990 se destaca que, dentro de los programas 

sociales, se ha puesto enfasis en el alivio a la pobreza y la seguridad 

alimentaria, los recursos humanos, la partld paclon de la muj er en el 

proceso de desarrollo, la protecci6n del medioambiente, la promoclon 

del sector privado y la gestion del sector publico. Las polft icas 

mesoeconomlcas, sequn Steward (12), actuan a manera de filtros 

entre la evoluclon macroeconorntca y los pobres. Dent ro del gasto 

publico los que se dest inan a salud y educacion, subsidios para 

aliment os y programas para elevar el nivel de empleo son los mas 

significat ivos en las condiciones de vida de los pobres. 

En cuanto a la Polft ica Social en America Latina durante el 

ajuste, el aumento de las tensiones sociales y la preocupacion por sus 

posibles desbordes, llevo a la correlativa aceptacton de la necesidad 
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de implementar politicas "compensatorias" del ajuste. 

Las Po!fticas contra la Pobreza 

La acclon contra la pobreza (13) requiere diferenciar dos pianos 

de politica: 

1) el referido a la estructura y funcionamiento de la economia, a su 

crecimiento ya la dlstrtbuclon de sus beneficios; 

2) las acciones dirigidas a hacer frente a los desequilibrios ahondados 

por la reest ructuracton y por las imperfecciones del crecimiento, a 

remediar situaciones de emergencia y a preservar las capacidades 

personales y comunitarias para participar activamente en la vida 

ciudadana y productiva. 

Las politicas cont ra la pobreza no deben reducirse al pri mer 

plano, ya que como afi rma el informe de la Cornlsion Latinoamericana 

y del Caribe(14), las elevadas tasas de crecimiento no sternpre 

signi fican una dtsmmucton de la pobreza; mas aun pueden aumentar 

el marginamiento y la precariedad de las condiciones de vida. 

Entonces, las polit icas que impactan sobre la pobreza 

constituyen un abanico de acciones y te mancas variadas, como las 

polit icas de ingreso y su distribucion, de empleo, vivienda, salud, asl 

como, las especificaciones dirigidas a grupos etarios 0 con 

determinadas incapacidades. En un sentido restringido, comprenden 

las polit icas y los programas orientados a atender las necesidades de 

la poblaclon en stt uaclon de riesgo por sus "tributos" socloeconorntcos 

y culturales, es decir, se definen por la naturaleza y atributos de sus 

destinatarios. 

EI Escenario de las Acciones contra la Pobreza 

En este sent ido restringido (15), mencionado mas arriba, el pais 

ha contado nlstorlcarnente con un amplio repertorio de acciones 
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suj eto que aprende, mediante 10 que el hace. Por 10 tanto el 

aprendizaje no solo depende de 10 que hace vto dice el coordinador. 

Solo se aprende aquello que se practica, por 10 tanto hay dos 

actividades fundamentales a desarrollar: 

1) la transrnislon de la informacion, perc tarnblen (y sobre todo) 

2) la eleboraclon y apllcaoon practica de la informacion. 

De 10 contrario la ensefianza se reduce a una simple 

transrnlslon de mensajes en forma unidi reccional, con alto 

porcentaje de perdlda de la informacion durante el proceso de 

comurucaclon mismo y con baj istmo indice de efectividad. 

Adernas de los contenidos especificos de cada area, existen 

contenidos "transversales": 

EI entrenamiento en manejar procesos mentales mas complejos 

que Ie permitan al participante seguir capacitandose en forma 

autonorna. 

Aprender a aprender: 

EI aprender a aprender es mas importa nte que el aprender cosas; por 

10 tanto es sustancial que los destinatarios puedan reflexionar su 

proplo proceso de aprehdizaje, por Ej.: reconocer metodos, tecnlcas 

que faciliten la incorporacion de conocimientos, habilidades y 

procedimientos, de modo que puedan t ransferir estas experiencias 

adquir idas a otras situaciones. 

EI aumento de la autoestima para generar un cambio de 

actitudes. 

EI aumento de la autoestima: 

Los participantes viven "golpeados" por la realidad que estan 

atravesando. Es importante apuntalar animicamente a los 

participantes para 10 cual el grupo cumple una funclon esencial. Si el 

coordinador genera el c1ima de confianza necesario, automancamente 

se forma un entramado socioafectivo que funciona como grupo de 
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autoayuda. 

Un enfoque stste rnlco 

Una de las pnnclpales dificultades que tienen los participantes es la 

de no relacionar los dlstlntos aspectos entre si, Por 10 general piensan 

que todo es una cadena de causes y efectos, cuando en realidad hay 

dlstintas series de causas y efectos correlacionados. Si bien en los 

talleres se desarrollan los ternas uno a uno y en forma secuencial, el 

coordinador debe marcar continuamente como los nuevos datos y 

estudlos realizados modifican la decislones ya tomadas en areas 

vist as con anterioridad, cuidando que todas las declslones y 

definlciones sean coherentes. 

EI taller es una forma participativa para conducir el proceso 

educativo; es una oportunidad para Que los participantes pongan en 

juego su creat ividad, conocimiento y responsabilidad, para encontrar 

alternativas de soluclon, estrateqlas en el tratamiento de un 

problema, proyectos que satisfagan necesidades y formas para lograr 

los objet ivos que se proponen (18). 

Es un lugar de trabajo educativo que aplica: tecntcas dlnarnlcas 

y participativas, la lnvesttqaclon de campo y el anal isis de 

documentos, planes de trabajo; y en donde es importante la 

parttclpacton activa de todos y cada uno de los participantes, la 

lnteqraclon de la teoria y la practice y la producclon de algo concreto, 

que se Yea. 

En un taller los participantes junto con el coordinador, aprenden 

a traves de sus experiencias: analizan, proponen, crean, construyen, 

elaboran, diseiian, enjuician, redactan y concluyen en base a un 

objetivo, problema 0 proyecto determinado 

Diferencias entre un taller y una clase formal 
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-
TallerClase formal 

La actividad de los participantes es el eje 
metodos v da contenidos a los alumnos. 
El profesor recopila la teoria, disena 

central del trabaio. 
Se habla de la teoria que elaboran los Se llega a un producto visible como 
otros y que se trans mite mecanicamente y resultado de la realizacion del taller.
 
Que los alumnos memorizan.
 
El profesor elabora, ordena, seftala y
 Un coordinador 0 facilitador anima y 
dispone el que, como, donde y cuando apoya el proceso y propicia un ambiente 
habra Que aprender y hacer. favorable a la participacion colectiva.
 
EI horario se maneja por horas y con
 La realizacion del proceso educativo se 
contenidos que se aprenden en forma mas hace en periodos continuos y mediante el 
o menos pasiva. trabaio intensivo. 
Los estudiantes aprenden leyendo y/o Los participantes aprenden haciendo, 
escuchando 10 que dice el profesor. observando, analizando, discutiendo, 

construvendo, elaborando. 
El estudiante aplica una teoria en cuya Los participantes elaboran un producto 
elaboracion poco 0 nada ha participado. que es suyo, 10 aplican y evaluan su
 

resultado.
 
Los participantes se divierten cantan ,
 
bailan.
 

Etapas del taller 

La Planlflcaclon 

a) contenido: hay que definir el tema con el que se va a desarrollar el 

t aller. 

b) Objetivo: se debe determinar entre los que se requiere alcanzar ; 

como se va a lIevar a cabo el taller. 

c) Actividades: hay que establecer el tipo de acciones que permitan 

lograr los objetivos fij ados. 

d) Duracion: se establece el tiempo de duraclon de acuerdo a la 

disponibilidad de la gente y al tema, lugar y condiciones en que se 

lIeva a cabo. 

e) Evatuaclon: es recomendable una evaluaclon al final de cada dia 

de trabajo. 

La Aplicaclon 

a) lnlclaclon: coordinador y participante lIegan a un acuerdo sobre la 

forma de trabajo. 

b) Desarrollo : reallzaclon de las tareas acordadas 
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Evaluacion 

Colectivamente se deben establecer formas de evaluacion y 

registro para que, de manera continua, se conozca el avance del plan 

del taller acordado entre todos. 

Requerimientos a la Capacitacion 

Generalmente a la capacttacion se Ie requiere (19) que asegure: 

1) Que 10 que enseiie responda a una necesidad 

La capacltacion es un medio para el logro de objet ivos que Ie 

son propios al organismo. La detecclon de su necesidad se debe a 

que muchas veces las actividades de capacitacron estan decididas por 

los resultados de los juegos de poder, por los modes 0 por los 

caprichosos de turno. Se define, entonces, a un problema de 

capacltaclon como la falta de conocimiento, habilidades 0 actitudes 

que estan conspirando contra el desempeno, Una necesidad debe 

poder expresarse indicando: que sltuaclon justifica que se haga una 

acclon de capacttaclon: que es 10 que se quiere lograr; que cosas que 

hoy no podlan hacer haran las personas con 10 que aprenderan, 

indicando el valor de ello; que cosas deberan ser aprendidas para que 

las personas realicen las acetones que modlficaran la sit uaclon en el 

sentido deseado. 

Existen tentaciones en las que se puede caer: enamoramientos 

con ciertos contenidos, tras esos entusiasmos 0 modas, muchas 

veces es facil caer en el error de ensefiar contenidos incompat ibles 

con la cultura 0 directamente contradictorios con las caracterlst icas 

de la necesidad. 

2) Que 10 que se enseiie sea aprendido 

No todo 10 que se ensefia se aprende y no todos los 

participantes de una misma sltuacton de aprendizaje aprenderan 10 

mismo. EI sistema de capacltaclon debera seleccionar 
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adecuadamente los recursos que Ie permitan dlsefiar situaciones 

educat ivas 

que satisfagan en t ternpo y forma y efectividad de aprendizaj e los 

requerimientos de la 

necesidad detectada. Si asl se hiciera todos aprenderan todo. 

3) Que 10 aprendido sea trasladado a la tarea 

EI traslado del aprendizaje a la tarea no es f(kil, aun cuando 

exista una firme determinacion de hacerlo. Si el participante no 

percibe las ventajas de modificar habltos, y ello no Ie es exlqldo, 

esta todo perdido; perc aun perciblendolas el exlto no esta 

asegurado. 

Toda situacion de aprendizaje contiene una lista de 

"lnhtbldores" del uso del aprendizaje, que van desde el temor a 10 

desconocido, la inercia de los usos y costumbres, celos, envidas, 

amenazas al prestigio, al poder y la autoridad, la falta de medios 0 

de tiempo, intolerancias, impaciencia, descreimiento, desconfianza, 

deslnteres, desidia, etc., que crean una madeja mas 0 rnenos 

compleja que debe ser desatada para que puedan ser transferidos a 

la tarea aquellos aprendizaj es que con esfuerzo se lograron. 

4) Que 10 trasladado a la tarea sea sostenido en eJ tiempo 

Este sostenimiento tiene varios aspectos a considerar : en 

primer lugar, la frecuencia de uso de 10 aprendido. No habria 

problema si los contenidos aprendidos son de uso cotidiano 0 

permanente, puesto que el aprendizaje transferido se lncorporara con 

caracteristicas de habito en la tarea, sosteniendose por sl mismo. En 

el caso de que su uso sea esporadico 0 periodtco, la dificultad sera 

inversamente proporcional a la frecuencia de uso. Sumado a ello el 

mismo paso del t iempo, esto serta el olvido que se produce sobre 

todo conocimiento que no se usa intensamente. Otro aspecto es la 

dist orsi6n que se produce al incorporarse vtd os 0 "ahorros de 
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esfuerzo" van produciendo abandonos de ciertas partes Que a veces 

lIegan a desvirtuar por completo 10 aprendido. No todos los 

conocimientos se renuevan 0 desactualizan igual, todas las disciplinas 

estan expuestas a los cambios Que produce el avance tecnoloqico: 

estos procesos, generalmente, son discontinuos e irregulares, y las 

personas presentan diferentes necesidades, dificultando el 

tratamiento de esta etapa de la capad taclon. 

Se puede decir Que con excepdon de los aprendizajes cuya 

aptlcaclon se hace en forma inmediata y se los usa 

permanentemente, todos los restantes requertran de alguna forma de 

acclon para asegurar Que los esfuerzos de aprendizaje mantengan su 

vigencia a 10 largo del tiempo. 

Particularidades de la Capacitacion (20) 

:J Utilidad 

La vtsuallzaclon de la utilidad 0 destino de 10 Que se aprende, 

tiene una importancia decisiva en las actividades de capacltaclon. Ello 

se debe a Que el adulto sabe Que su capacidad de aprender esta 

limitado por una serie de factores Que van desde el tiempo Que se 

dispone para la actividad de aprender hasta sus propias limitaciones 

como sujeto del aprendizaje, Que debe hacer una adecuada economia 

de sus posibilidades de forma Que sea capaz de tolerar el costo Que Ie 

significa "hacerle lugar" a una actividad Que no Ie es habitual, y que, 

en muchos casos, asocia con elementos frustrantes de su ninez y 

juventud. La creaclon de ese espacio pslcolcqico dentro de su tiempo 

productive genera una actitud especulativa que es por ello Que se 

requlere visualizar con la mayor claridad posible el valor y la utilidad 

de hacer el esfuerzo. No siempre resulta claro para los Que son 

lIamados a aprender Que es 10 Que se espera Que hagan con Que 

aprenderan, en estos casos 10 mas probable es Que sigan haciendo 
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las cosas como 10 venian haciendo. 

C. Decision: 

Es relevante la forma en que se decide que un adulto aprenda . 

La persona incorporada al mundo del trabajo debe afrontar, la 

necesidad de salvar la inevitable brecha que existe entre los 

conocimientos que posee y los que Ie demanda su puesto de trabajo. 

La decision de hacer los esfuerzos educat ivos para salvar la brecha, 

ya no es una decision personal y pasa a ser un requisite del puesto, 

el cual no podra ser desernpefiado sin esos conocimientos. 

La decision de intervenir en los procesos de capadtaclon es un 

complejo y muchas veces compartido. En muchos casos, es una 

decision impuesta por las circun stancias; en esos casos el aprendizaje 

significa la posterqaclon 0 directamente la exclusion de un puesto de 

trabajo. 

U Tiempo y Oportunidad 

En capacitaclon se dan restricciones en cuanto al momenta en 

que el aprendizaje debe suceder y en cuanto a la duraclon y forma 

del proceso educativo. EI tlernpo destinado al aprendizaj e es un 

tiempo restado a las operaciones, 10 que significa costos. 

Por 10 tanto las restricciones de tiempo son una constante. 

Sumado a esto, la dlstnbucion geografica de los participantes, 10 que 

tarnblen limita el uso del tiempo y el manejo de la oportunidad en 

que el acto educat ivo debe producirse. 

!..J Compromiso con el resultado: 

Se refiere al grade de compromiso que t iene el capacitador con 

el resultado, siendo que el proceso esta centrado en el aprend izaje 

mas que en la ensenanza(u na orqenizaclon contrata a un capacitador 

no por sus conocimientos, sino para que los tengan quienes no los 

tienen y los deben tener, solo en ese momenta se concluye el 

trabaj o. 
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Requerimientos de la Educacion de Adultos 

EI aprendizaje adulto es una actividad "part-time", y en 

consecuencia los habitos de estudio deben desarrollarse dent ro y 

alrededor de su vida diaria. Es cornun que en los grupos de 

aprendizaj e, el coordinador no tenga autoridad formal sobre los 

participantes (no puede castigar con amonestaciones, malas notas 0 

reprobaciones), por 10 tanto, los participantes Ie pueden decir 10 que 

piensan y sienten, as! como discutir los problemas en un pie de 

igualdad. La c1ase tradicional es reemplazada por reuniones de 

particlpaclon activa; los tradicionales examenes no existen 

(ernpleandose otros medios de evatuaclon) 10 que se busca es 

aprender y no pasar un examen mas; cada participante puede 

aprender de los dernas miembros del grupo, tanto del coordinador 

como de los otros participantes, puesto que, estes poseen experiencia 

variada y sus comentarios 0 preguntas reflejan el conocimiento 

practlco que poseen (21). 

Veamos detalles que son importantes (22): 

a) La percepclon de la utilidad del aprendizaje 

La rnotivaclon mas importante que desarrolla un adulto ante 

una propuesta de capacltacton, proviene de la percepcion de su 

utilidad. La rnot lvad on es la 'Fuente de enerqla que desarrolla la 

voluntad de compromiso en el proceso de aprendizaj e, sin este 

requisito el aprendizaje tiene pocas posibilidades de tener exlto, En 

los casas en que el logro de un aprendizaje condiciona la posibilidad 

de desernpefiar un puesto, es muy posible que se confunda el sana 

interes que produce la rnotlvaclon con la enfermiza ansiedad que 

surge del temor de perder la posibilidad. 

EI aprendizaje que sucede a partir de un sana proceso 

motivador tiene caracterfsticas Iiberadoras de las potencialidades del 

que aprende, qulen resulta ser el centro del proceso y percibe que la 
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"cosa" pasa por el, que 10 importante son sus nuevas posibilidades de 

hacer 0 lograr en libertad cosas que antes no estaban a su alcance. 

b) La partlclpaclon 

Otro requerimiento de la Educacion de Adultos tiene que ver 

con el nivel de parttcipaclon de los que aprenden. Se parte de que es 

un requisit o que el que aprende es el centro del proceso. La pasividad 

no es t olerada por el adulto, Y si este no logra el espacio necesario, 

algo hara para lograrlo, ya sea luchando por intervenir, haciendo 

bromas 0 interrumpiendo 0 saboteando la t area del coordinador. 

AI hablar de partldpaclon se reconoce la aspiraclon del que esta 

aprendiendo a "ser parte". Qulere, y con derecho, ser protagonista; 

pretende que la diferencia de roles entre el y el docente no se 

convierta en una cateqorlzaclon donde hay "superiores" que saben e 

"inferiores" que ignoran. Deben entenderse como leqftimas sus 

expectativas de ser escuchado, de que se Ie tolere el discurso, de 

dudas, de cuestionar, de no entender, de aportar. Su condlclon de 

igual debe regir tarnblen para las relaciones Que se esta blecen entre 

los distintos participantes. 

Cuando el coordinador establece relaciones competitivas en vez 

de colaborativas, destruye la condtclon de particlpacion, genera 

elementos que lnslnuan que el valor de las partes no es igual, que 

hay partes mejores que otras, y se olvida que el esta para todos. 

c) EI compromiso con el proceso de aprendizaje 

Un tercer elemento a considerar se refiere al grado de 

compromiso con que se asume el proceso de capaclta cion. En una 

orqanlzaclon , a la gente no Ie interesa demasiado aquello en 10 que 

una orqanlzaclon no muestra tnteres. EI compromiso esta vinculado 

con la c1aridad con que se comunica sus metas y obj et ivos. 

d) EI compromiso del coordinador 

EI adulto requiere, un alto compromiso del coordinador con la 
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tarea que esta haciendo. Ello tiene diversas manifestaciones: quiere 

que conozca la situaclon en que ellos se encuentran (quiere que les 

demuestre que sabe quienes son ellos, que les pasa porque estan 

alii); que se comprometas con el propio proceso de aprendizaje ( ver 

que las dificultades de los participantes son sentidas por el como 

propias) ; que no establezca relaciones compet itivas, sl colaborati vas; 

no Ie gusta sospechar que hace preguntas trampas 0 que les pone 

innecesariamente frente a sit uaciones dificiles; tampoco sentirse 

juzgados sino comprendidos. Hay una gran diferencia entre juiclo y 

evaluaclon, si la evaluaclon de un participante muestra un 

aprendizaj e insuficiente, se espera que el capacitador se comprometa 

con esa sttuaclon y genere alternativas para suj etar ese estado. 

e) £1 uso de la experiencia de los perticipentes 

Otro requerimiento es la forma en que se recurre a la 

experiencia de los participantes. Los adultos nunca lIegan en "cero" a 

una sltuaclon de aprendizaje. Adernas, es un ser que valora su 

pasado, que es su fuente de seguridad, pero ta rnbien puede ser una 

trampa que 10 retiene y Ie impide avanzar como se Ie demanda. Es un 

grave error encarar una acclon de capad taclon sin tener 

cuidadosamente en cuenta el pasado de los participantes. 

Experiencia y pasado no son slnontmos, la experiencia es el 

resultado de la reflexlon sobre los hechos del pasado. Reflexionar no 

es un ejerclclo frecuente, y asl es como encontramos con asiduidad 

personas que registran extensos "pasados" y escasa experiencia. La 

pregunta es lcomo lograr que personas que no refJexionaron sobre 

los factores positivos y negativos de su actual forma de 

desernpefiarse, se interesen en prender una nueva forma de trabajar? 

Para alcanzar el exlto el capacitador debe trabajar estimulando este 

fenomeno, debera dar suficiente lugar para que los participantes 

"procesen" la inevitable confrontaclon que sucede entre la experiencia 
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y el nuevo aprendizaje. 

f) La evetueaon permanente 

EI adulto necesita controlar que esta sucediendo con su proceso 

de aprendizaj e. Con mayor c1aridad que en otras formas educativas, 

la educaclon de adultos debe dejar en claro que la evatuaclon es una 

manera de informar al participante de 10 que esta sucediendo. Por 10 

tanto hay dos premisas que se deben respetar: primero no debe 

contener nlnqun elemento que muestre la evaluacion con un julcio y 

castigo a cargo de otro; segundo, debe ser 10 suficientemente 

frecuente para que cualquier defecto de aprendizaj e sea corregido a 

tiempo. 

g) La conexion del aprendizaj e con la real/dad del participante 

Los adultos se manejan con una cierta percepcion de la 

realidad. 

La realidad como tal es siempre mas compleja que 10 que el 

mas percept ive de los seres humanos puede captar; por 10 tanto, 

debemos aceptar que la realidad sera "lelda" en todos los casos de 

manera incompleta y diferente por las distlntas personas que la 

contemplan. Las percibidas por todos seran valoradas de distintas 

maneras, sequn el sistema de valores e intereses que cada uno tenga 

frente a esa sltuaclon, Este Aspecto configura u riesgo importante 

para el capacitador, en tanto caiga en la ten taci6n de creer que la 

realidad es la correcta 0 peor aun, de creer que es la misma que 

hacen los participantes. 

EI Coordinador 

Es el responsable de 10 que se llama "slt uacton". No ensefia, 

sino que crea las condiciones para que los adultos aprendan. Debe 

saber manej ar los fenomenos pstcoloelcos del aprendizaj e, individual 

o grupal, debe ser capaz de generar sistemas de relacione 

est imulantes para el aprendizaj e, debe saber cambiar de est rategia 
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educat iva, de controlar los tiempos y el ritmo de la actividad, debe 

saber comprobar el aprendizaje y generar oportu nidades de 

recuperaclon para los que tengan dificultades; debe establecer 

adecuados vinculos con el grupo. Nunca debe ubicarse como " centro" 

de la situacton de aprendizaje, ese lugar deben ocuparlo siempre los 

participantes (23) . 

Adernas debe realizar otras funciones indispensables para el 

trabajo grupal (24): 

• Organizar y planificar el programa; 

• Coordlnadcn general. 

• Traer la informacion al grupo para su elaboradon. 

• Elaborar en forma continua el proceso grupal. 

La Politica de Capacitaci6n 

Las polit icas (25) se han desarroll do sobre dos variables que se 

pueden identificar como: 

Politicas con enfasts en el desempeiio de la tarea. 

Politicas con enfasls en el desarrollo de las personas. 

Que sequn como elias se interrelacionen se pueden hallar 

cuatro modalidades de polit icas: 

1) Beneficia: cuando la polit ica de cepacitacion no esta demasiado 

determinada ni por el desempeiio de una tarea, ni por la expectativas 

de desarrollo de una persona. Se considera la capaotacton como un 

beneficio que la orqa ntzacton concede a sus miembros. La 

orqantzacton no esta esperando una apllcacion especifica de los 

aprendizaj es dentro de la gestion. La razon por la cual muchos han 

optado por este modelo y 10 siguen haciendo, es que en muchas 

culturas el acceso al conocimiento es una fuente de prestigio y un 

factor de dlterenclaclon con otros. Tambien podria ser que la 

capadtaclon no es demasiado onerosa y compone una forma de 
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de una propuesta de capacitaclon son deblles 0 no guardan estrecha 

relacicn con la realidad. Muchas veces se han copiado contenidos, 0 

t ransferido sin ningun anansls crit ico, 0 se proponen metodologias sin 
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const it uyen el objetivo central del desarrollo, siendo la voluntad y 

capacidad humanas el recurso mas critlco de una Nad on. 

Korten (29) subraya que la plaruftcaclon del desarrollo debe 

originarse en la gente mas que en los planificadores desde sus 

oficinas, sin contacto con la vida cot idiana y los problemas de las 

personas. 

Un programa que de poder a la poblaclon, promovera un 

proceso evolut ivo nut r ido por un acuerdo mutuo entre tecnlcos y 

poblacion. No sequira procedimientos estat tcos dominados por 

expertos. Toda la tecnologia utilizada sera natural de la region, perc 

sin embargo cientifica, en vez de ser una trnportaclon inadecuada. La 

base primordial de recursos se apoya en la poblaclon y recursos 

locales, y no en fondos remotos administrados por tecnlcos alejados 

de la realidad que monitorean. 

EI enfoque del proceso de aprendizaj e a traves del 

conferimiento del poder, en cont raposlcton con aquel que genera 

dependencia, es el que permite que el pueblo sea gestor del 

desarrollo. 
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INTRODUCCION 
Previamente a la salida al campo se realiza una primera 

aproxlrnaclon al problema de Investiqaclon, marco empirico, a t raves 

del anal tsls de las fuentes secundarias existentes en el Programa 

Familias Unidas. Como ser los distintos documentos de Planes y 
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designa un nuevo equipo tecnlco y con el un cambio de denomlnaclon 

del Programa. 

Su lmplementaclon, desde el ano 1996, se funda menta en la 

demanda concreta de madres que trabajan fuera de sus hogares. 

Apuntando a desarrollar la constltuclon de una red de ateno on, que 

responda a las necesidades de los nlfios y ambas familias. 

Tendiendo, por esta razon, a la prevenclon de la salud fisica y 

psiquica. Surgiendo como propuesta alternativa de no 

mstltuctonalizaclon, brindando a los ninos un ambiente familiar. 

EI objetivo general, por el que se ha venido estructurando, es 

brindar atencion no convencional a los ninos de 45 dias a 5 aflos de 

edad con el fin de promover en el nino y su familia capacidades 

persona les, y la oportunidad de realizar sus propios proyectos de 

vida, como sujetos de derecho. 

La poblaclcn objetivo a la que se diri ge el Programa se la puede 

div idir en : 

1) los ninos de 45 dias a 5 aries, hij os de muj eres que realizan 

trabajos contemplados dentro la mano de obra no calificada 

(empleadas dornestlcas, vendedores ambulantes). 

2) Las Madres Culdadores, mujeres, desempleadas, que viven en los 

barrios con alto indice de NBI. 

La prestaclon consiste en que las Madres Cuidadoras atiendan a 

6 ninos/ as cada una, en el domicilio particular de estas, Para 10 que 

perciben $200 de raciones por mes para desayuno, colaclon y 

almuerzo de los niiios. Y $200 en concepto de, 10 que actua lmente se 

denomina, becas de capacitaclon en servicio (hasta 1999 eran apoyos 

economlcos), 

Desde el Programa se tiende, seoun 10 planeado, a la 

consecucton de tres componentes: capacttaclon, esnmulaclon y 

prevenclon. 
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A traves de la capacltacion se pretende potenciar las 

capacidades de las Madres Cuidadoras en su relaclon con los 

nffios V padres beneficiarios. 

Con la est lrnulaclon ofrecer, a t raves de las Madres Cuidadoras, 

al nino la posibilidad de experimentar V desarrollar multiples 

actividades, adecuadas para cada momenta del desarrollo. 

Y final mente el componente prevencion con el fin de mejorar la 

calidad de vida. 

En cuanto al termlno de calidad de vida, cabe mencionar que es 

subjetivo porque depende de 10 que cada gru po 0 est rato social se 

fije como opttmo, va que supone la satlsfacdon de los niveles de 

subsistencia: altmentaclon, vivienda, salud, educaclon, trabajo V 

esparcimiento, perc tambien lnteqradon con el medio social V la 

reallzaclon del provecto personal 0 grupal 0 comunitario. 

Localizacion GeogrfJfica 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD BARRIOS-VILLAS 

San Fernando Resistencia Mariano Moreno, Juan B. Alberdi, Urquiza, 

Libertad, Independencia., Metahirgico, 

Palermo, Don Alberto, San Cayetano, Nuevo 

Amanecer, Barberan, Pegoraro, Goitia, Seitor, 

Rio Negro, Santa Catalina, San Martin y 

Prosperidad 

BO Fidelidad, BO Industrial, yo Itati, BO 125 

Viviendas, BO Lote 525, BO Quinta 500, BO 

Urquiza, Calle Libertad 537, Calle Paraguay 

825, Calle Londres 585 

General San Martin General San Martin 

Las Madres Cuidadoras 

Entre las localidades de Resistencia V Fontana el presupuesto 

con el que cuenta el Programa es de 40 puestos para desarrollar la 

funci6n de Madre Cuidadora. AI momenta de la redacclon de este 

documento el nurnero real es de 38. 

En la Localidad de Gral. San Martin el nurnero de Madres 
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•	 Convivencia: dramatizaciones. 

Capadtaclon dada por una madre cuidadora: elaborar juguetes; 

dist r lbucton de actividades para realizar con los nifios durante la 

manana. 

2000 

Temas: 

t rabaj o grupal V comunitario. Elaborar provectos (10 semestre). 

Inicio en PC (Word 97), por gesti on de una madre cuidadora. 

2001 

• Planlflcaclon de las actividades recreativas, ludlcas, grafico

plast lcas. 

OBSERVACIONES 

En relacion a la capacltaclon V en particular la del Provecto 

VIDA 10 que se observa, es que esencialmente, a pesar de 10 que 

declaren los tecnlcos (primero en el Provecto V luego en la 

slsternatl zaclon) los talleres son mas bien clases magistrales 

brindadas por la profesora a cargo. Esto significa que las Madres 

Cuidadoras no participan del proceso formativo. 

En cuanto a la evatuacton, desde el punto de vista de quien 

observa no se cumple con 10 provectado, Esto se evidencia en que al 

final de cada taller no se realiza ningun tipo de evaluaclon. Adernas, 

en ningun momenta las Madres Cuidadoras participan de ella, 

realizan meros examenes semejantes a los de la educaclon formal ( 

evaluaclon oral V escrita con puntaje), sumado a esto ninguna 

participa de ningun momento de la elaboracion de la stste rnauzacton. 

En el desarrollo de las actividades las cuestiones planteadas 

por alguna Madre Cuidadora en relaclon a que la capacitacion tenga 

conexlon con la realidad del t rabaj o que desarrollan, son tomadas 

como el simple criticar por criticar, 0 10 enmarcan dent ro de una 
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'l' ~~: - . ~~

e yo no Ie ensenaba a mmi hijo 

de mi familia tambien porque 

mi casa, ser rna ordenada ,a 

I, para estar preparada" 

:e con alguna mama 10 que yo 

1) Positivo 
2) Negativo 

"M onica 10 que no dio no enseno fue tod o que co mo que se 10 Ilevo todo por delante entonce..." 

"10 que me rnolesto e que alguna compaftera po r ahi no Ie cayo bien el trato con Monica 0 porque e una 
companera 0 porque se cree rna " 

Valoracion del saber profesional 
sobre el del par 

"y de una companera tambien puede saber estan capacitada a su nivel de ello como puedo estar capacitada 
yo a mi nivel de vida a 10 que yo pueda aprender, pero de un profesio nal creo que e mucho mejor de la 
profesional puedo aprende ma, de una compai'iera yo se que mucha cosa de 10 que sabe mi companera se yo 
" 
"Marta Elena no e una compafiera parece que yo recibia mil y el de Monica yo estuve muy conforme pero 
siempre hay la critica, entonce parece que te queda entre 10 que escucha y la critica, entonce eso va como 
aque te disminuve 10 que te ensefia" 
"con Monica fue repasar 10 que dimo con Marta E lena" 

y hay cosa que te ensefia que 
estas equivocada" 

ni vida ...para mucha otra cosa 
a una escuela soy analfabeta 

ly rna integrada al grupo" 

uchas cosa yo sabia porque 
nbien mucha cosa 0 sea me 

a no quedarme atra rna que 

I Pereepcion de las Madres Cuidadoras del traslado del aprendizaj e d 

DIMENSION INDICADORES DISCURSO 
"ante no sabia que hacer con los chico no tenia ni idea de como pasar el tiempo con ello 0 como integrarme rna a 
ello. Aprendi a 10 que ello Ie gusta hacer...y ahora ya como que no tengo tiempo para hace r cosa con ello de todo 

ALATAREA Estimulaci6n a los nifios / as: 
Actividades grafico-plasticas, 

hacemo cantamo, bailamo, no difrasamo...todo los dia estan trabajando e como que estan rna se integran rnaludicas y recreativas porque se reparten entre ello su cosa" 
Refuerzo de habitos "pongo en practica todo pero hay cosa que no como yo tengo poco estudio hago 10 que esta a mi alcance" 

"nosotro no creemo que esto 10 que nosotro hacemo a vece e como es algo sencillo y que par ejemplo no va a 
corde a los sentimientos de uno no es asi es algo que tiene que ir acorde a los sentimiento para sabe volea y 
preocuparte por 10 que vo esta haciendo" 
"el tema de trat ar a los chico de darle esa educacion este los habitos, por ejemplo yo no Ie doy otro trabajo pero el 
tema de habito y que aprenda cosa de la vida que Ie van a servir para rna adelante eso e algo que pongo mucho 
empefio...esa e mi manera de aplicar en conductas , conductas de vida" 

"t rabaje mucho con las mama hablamo mucho sobre los chico asi cuanddo traian un chico 
maltratado...conversabamo sobre los chico sobre la capacitacion de 10 que no hablaban a oosotro como podian 

Relaci6n Madres Cuidadoras 
- Madres y Padres 

mejorar nosotro de tratar a los chico y como ello pueden trata a sus hijo" incorporando el feed-back 
"10 que se refiere a tema de comunicacion esa cosa tarnbien porque con eso y con los padre tenemo que tene una 
buena comunicacion para esta bien y sabe que pasa de ambo lado" 
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tenido como quien dice una 

que cuido chico teniendo esta 

I salita en 10 vecino todo se sabe 
liente alagado cuando dice as! 0 

ensa que no toda la vida vamo a 

sarme a perder mi timide" 

a, pero tambien me interesaria que 
es a la vez 0 sea que no quede 

t»rograma porque entre companera 
na persona ma id6nea" 

iejor porque todo tenemo distinta 

.1 Percepci6n de las Madres Cuidadoras acerca de las RELACIONES SOCIALES 

DIMENSION INDICADORES DISCURSO 
"un egoismo tremendo entre nosotra no somo capace de ayudamo entre una y la otra, si vo 
esta trabajando en grupo se me hace cue no hav oue ser ezoista" 

GRUPO DE Cohesion grupal fracturada: 
MADRES Falta solidaridad 

"trabajar todo junto por un mismo (objetivo) eso e 10 que no faIta en el grupo posiblemen te CUIDADORAS Acciones individuales 
que no toda estan oreparada para trabaiar en zruno y luchar por a1~0, son individualista" 

Chismes "vo sabe hasta donde habla con una companera y hasta donde no hay cosa que vo pode 
habla con ello y cosa que no" 
"si se invita a pensa a vece no se comparte el pensamiento a parte de se mucha no se esta 
uniudo y como siempre hay una discordia 0 si vo pensaste otra manera como que elias te 
marcan , no se respeta a la ot ra persona" 

"no porque siempre salen criticando porque no Ie gusta esto no Ie gusta aquello y se hace 
mala sangre una misma como paso con Monica" 

PARTICIPACION Hacia dentro del Programa Familias Unidas: 
DE LAS MADRES NEGATIVO : por temor, basicamente a la
 
CUIDADORAS EN
 critica entre pares 

"no porque si vo te va a darle una capacitaeion a tu propia cornpanera parece que no e 
CAPACITACIONES mucho que ella Ie dan importancia. Hay alguna que a 10 mejor Ie faltan eI respeto no 

valorizan 10 que a 10 meier uno Ie pueda a 10 meier te critican" 

Hacia fuera del Programa Familias Unidas: "para gente de afuera porque no no conocemo, si porque por ahi siempre hay la critica viste 
mira como dio la charla" POSITlVO: basado en la seguridad de la 

inexis tencia de ningun tipo de vinculo 
"...me siento capacitada de adaptann e al grupo que me asignan para dar una capacitaci6n, 
otro lado, no con mi companera esta... porque e rna facil con las personas que no te conocen 
y/o no sabe el problema de esa persona entonce quere como no ir de lIeno a ello sino por 
intenn edio de una capacitaci6n lIegarle al problema" 

"estoy cansada, estoy arta de que la gente no te reconozca de que vo te esfuerce y te das 
cuenta de que ese esfuerzo es para nada, yo Ie decia a Ana (coordinadora) que a mi 

RECONOCIMffiNTO Hacia dentro del Programa Famil ias Unidas: 
NEGATIVO: por parte del Eq uipo Tecnico 

personalmente me hacia sentir como la que disminuida porque la dema como que todo
(princ ipalmente la coordinacion) hacen bien" 
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PLANIFICAC ION 
DE 
CAPACITACIONES 

numericas como motivacion, cert ificando el saber, 
el saber depositado en una sola persona 

I) Por pan e de las Madres Cuidadoras, negativo 
basado en el desinteres, la falta de conocimientos, 
falta de practica en debate, y el compromiso que 
deviene. 

2) Desde el Equipo Tecnico 10 apropiado basado en 
los conocimientos que poseen. 

"tipo que se Ie va a pone nota entonce van a estudia se van a preocupa" 

"...yo creo que no todas van a participar supongo que es porque muchas tienen 
temor 0 no les interesa directamente, ir a pensar directamente creo que con el 
grupo nuestro no, no esta capacitado para coo que no lIega a ese punto 
todavia...ese crecimiento como para ir pensar y decir no yo pienso que e de esta 
manera 0 de la otra esa tranquilidad con la que uno tendria que hablar" 

"para planificar no creo que no, quisiera irme a los tallere pero no sentarme a 
planifica 0 sea se me hace que ello tiene rna conocimiento" 

LAS 

• Alicia: Psicologa del Programa Familias Unidas 
• Ana: Coord inadora. del Programa Familias Unidas 
• Marta Elena: Encargada de la ejecuci6n del Proyecto Vida 
• Monica: Madre Cuidadora capacitadora 
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IITipologias desarrolladas a partir de los ejes construidos previamentes y de los emergentes del discurso de las Madres Cuidadoras '5l 

Concepto capacitacion Madres Cuidadoras pasivas receptoras de infonnaci6n . 
Capacitaciones recibidas Motivaci6n de la participacion de las Madres Cuidadoras basada en 

sus miedos .. 1---

Proceso de ensefianza-aprendizaje basado en el saber profesional 
Traslado del aprendizaje El desarrollo cognitivo del nino como traslado del aprendizaj e a la 

tarea 
Traslado del aprendizaje a la familia en su dinam ica intema 
Traslado del aprendiza je a la comunidad en informacion 

. -

Autorrealizacion Mujeres con actitud cambista 
Relaciones sociales Grupo de Madres Cuidadoras con falta de reflex i6n y comprensi on 

de su accionar cotidiano, de las relaciones 
Deber ser de la capacitacion Construccion de l aprendizaje de las Madres Cuidadoras a parti r de 

los aprendi do en las acciones como base de nuevas acciones y 
aprendizajes 

Es importante mencionar en este espacio las: 

Debil idades y fortalezas en el momento de la recolecci6n de los datos 
Debilidades Fortalezas 
Investigador miembro del Equipo Tec nico, imagen de superv isor Accesibilidad a las entrevistadas 

- -

. 
Problemas con el equipo de grabaci6n Posibilidad de acuerdos con las entrevistadas 

' -

Miedos de las entrevistadas a expresarse y util izacion de su discurso Accesibilidad a la documenta l del programa -
Supuestos iniciales del investigador que limi tan la visi6n M~E!.amient o progresivo del rapport con las entrev istadas .-



CONCLUSIONES
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Se cree que este trabajo puede permiti r obtener conclusiones 

que pueden lIegar a ser un aporte critico acerca de la capacttacton en 

las Polit icas Sociales. 

Cabe recordar que la pregunta que motiva este proceso es 

zcomo incide el componente de capecltaclon en las Madres 

Cuidadoras, en el marco del Programa Familias Unidas? 

Antes de presentar las respuestas a las que se arriba, 

conozcamos esta historia: 

Un cientifico, que vivia preocupado con los problemas del mundo, 

estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba dlas en su 

laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto dla su hijo de siete 

arios invadi6 su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. 

EI cientifico nervioso por la interrupci6n, Ie pidi6 al nino que fuese a jugar 

a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre penso en algo que 

pudiese darle con el objetivo de distraer su atenci6n. 

De repente se encontro con una revista , en donde habra un mapa con el 

mundo; justa 10 que precisaba. Con unas tijeras recorto el mapa en varios 

pedazos y junto con un rollo de cinta se 10 entrego a su hijo diciendo 

-"como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto 

para que 10 repares sin ayuda de nadie". Entonces calculo que al pequerio Ie 

lIevaria unos diez dlas componer el mapa, pero no fue asi. Pasadas algunas 

horas, escucho la voz del nino que 10 lIamaba calmadamente. 

-"papa, papa, ya hice todo, consegui terminarlo." 

AI principio el padre no crey6 en el nino. Pens6 que seria imposible que 

a su edad hubiese conseguido recomponer un mapa que jarnas habia visto 

antes. Desconfiado, el cientifico levanto la vista de sus anotaciones con la 

certeza de que veria el trabajo digno de un nino. Para su sorpresa, el mapa 

estaba completo. Todos los pedazos habian sido colocados en sus debidos 

lugares. i-c6mo era posible? i-c6mo el nino habia side capaz? 

-"hijito, tu no sabias como era el mundo, i-c6mo 10 lograste? 

-"papa, yo no sabia como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de 

la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. As! 
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que di vueltas los recortes y comence a recomponer al hombre., que si sabia 

como era. Cuando consegui arreglar al hombre, di vueIta la hoja y vi que habia 

arregladoel mundo" 

\I £1 ctentitico y el nino" 

(anonlrno) 

Para ir acercandonos a las respuestas obtenidas, en primer 

lugar, veamos las caracteristicas de las Politicas Publicas de la 

Provincia del Chaco que cumplen con: identiftcacion de la polltica por 

el sector de apltcaclon (desarrollo social, economia, educacion), las 

accion es de unas afectan y se relacionan con las otras (tres sectores 

sistema soctal-econornico-Instituclonal), programa coherente con 

objetivos deseables y beneficiosos para ciertos grupos (Plan Milenio

programas dest inados a grupos vulnerables: infancia, ado lescencia, 

familia), la politlca publica es legit imada por la intervencion de los 

agentes autorizados a darle fuerza de ley (Secret aria de Desarrollo 

Social-Dlrecclon de Minoridad y Familia) 

En su irnplementaclcn exi ste una excesiva burocracia 

(reglamentarismo y formalismo) a la hora en que las personas 

desean acceder a los distintos servicios, que en su tot alidad es oferta 

del estado. Si bien son pollticas que bajan desde provincia, 

directamente, aun existe la falta de trasparencia en el manej o de 

fon dos; y las ONG solamente se ocupan, no todas, de monitorear 

fondos provenientes de afuera, ya que en muchos casas dependen de 

recursos materiales y/o humanos de la provincia. 

EI Programa Familias Unidas como sefialan Grassi y coautores 

cae dentro de los programas destinados al alivio de la pobreza y la 

seguridad alimentaria, cuyos beneficiarios, por su naturaleza y 

atributos socioeconomicos y culturales, son aquellos calificados como 

en situacion de riesgo. Que hace al papel limitado y residual del 
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Estado en la Asistencia Social, atendiendo a los rezagados del 

mercado. 

Las Madres Cuidadoras es un grupo de mujeres conformado a 

partir de una oferta del Estado (de poHtica social), para cumplir con 

un objetivo especifica (atencion de la nifiez fuera de un ambito 

inst it ucional tradicional) . Las que en la practica cotidiana se van 

vinculando para alcanzar dicho objet ivo. 

En este ambito se recurre a la capacltaclon como un requis ite 

que deben cumplir las Madres Cuidadoras para su permanencia en el 

Programa, dicho en otras palabras, se la utiliza como un 

procedimiento de seleccion oculta, bajo la mascara de mejoramiento 

de calidad de la prestacion, Dejando de lado la person a, que, 

adernas, inserta en un proceso de aprendizaje se modifica as! misma 

como a su entorno. 

Teniendo esto presente se puede describir la Polltica de 

Capacrtaclon en el ambito del Programa Familias Unidas, sequn 10 

planteado por Oscar Juan Blake, como "Operativa" la que pone 

enfasis en el desernpefio de la tarea. Produce actividades 

estrechamente vinculadas con las necesidades de la operacion, de 

ti po puntual y desvinculadas una de las otras. Esto evidenciado, por 

un lado, en los componentes del Programa: capacltacton, 

estlrnulacion y prevencion. Todos ellos dirigidos al rol de la Madre 

Cuidadora con los rurios las a los que se brinda la prestacion. 

Espedficamente, 1) el de capacttaclon pretende potenciar las 

capacidades de las Madres Cuidadoras en su relaclcn con los nlfios y 

padres beneficiarios; 2) el de est tmulaclon ofrecer a traves de las 

Madres Cuidadoras, al nino la posibilidad de experimentar y 

desarrollar mult iples actividades, adecuadas para cada momenta del 

desarrollo y 3) prevenclon, mej orar la calidad de vida de los nlfios. 

Por otro lado, en el Proyecto VIDA en su objetivo general donde 
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plant ea consolidar y ampliar la cobertura de atencion no convencional 

a los nirios menores de 0 a 5 afios mediante la forrnaclon de agentes 

educat ivos, a fin de promover en el nino y sus familias, la aproplaclon 

de conoc imientos y destrezas que Ie permitan el desarrollo de 

capacidades personales y la oportunidad de desarrollar sus proplos 

proyectos de vida. 

Tanto, como, en la percepcion de las Madres Cuidadoras en el 

que el 

concepto de capacttacton esta ligado a su rol (atenclon integral de los 

nifias / as, SU relacion con las dernas cornpafieras, la mteraccion con 

otros grupos) "que no ensefia el como desarrollarnos con nuestro 

programa y hacia nuestra compefiera y como saber desenvolvernos 

con las criatura" 

Dent ro de esta modalidad de Polltica, la metodologia en la que 

se basa el accion ar es Tradicional con algunas caracteristicas de la 

Participat iva , basado en: 

1) el discurso teorlco (documental) en el que por ejemplo la 

evaluacion es tradicional: fichas evaluativas, quias de observaclon y 

anallsis de situaciones concretas en las cuales aplicar los 

conocimientos. Los tecnicos evaluan a los participantes en 10 referido 

a habilidades adquiridas, nivel de particlpacton, con los trabajos que 

van realizando. 

2) la percepclon de las Madres Culdadoras sobre las capacitaciones 

recibidas, 10 tradicional se presenta en su discurso al intentar 

conceptuar a la capacttacton, donde el lugar en el que se ubican en el 

proceso de aprendizaje es pasivo, solamen te de recepclon de 

conocimientos: 

a- de tecnlcos del Programa como de agentes 

externos, si bien toman como herramienta el taller, son: 

c1ases formales (recepcion pasiva de conocimientos), la 
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coordinacion es el depositario del saber (10 que produjo 

relaciones aslmetncas entre coordinador-participantes), 

desconexton con la real idad de su tarea, lenguaje no 

compartido, no responde a una necesidad. Adernas de un 

enamoramiento con ciertos temas. 

b- De una cornpafiera: responde a necesidades, 

conexlon con la realidad de su tarea, practice en los 

talleres, su saber no es valido (no se puede aprender de 

una cornpafiera), es una forma de reconocimiento por 

parte del Equipo Tecnlco pero crea relaciones 

competitivas con sus cornpafieras. 

La percepclon que tienen las Madres Cuidadoras del traslado del 

aprendizaje a la ta rea, es que la prestaclon que brindan ha sufrido 

modificaciones. Si bien estas modificaciones hacen al perfil buscado 

desde el Programa Familias Unidas, en 10 que se refiere a la relacion 

con los nifics I as la reallzacton de actividades grafico-plasticas, 

ludlcas y recreativas como tamblen el refuerzo de habitos. Se puede 

decir que no todas las Madres Cuidadoras coinciden con et, ya que 

observan que traspasan los Iimites de una prestacion en un ambito 

familiar para convertirse en una estructura formal de ensefianza : 

" ... hicimo hasta como Maestra Jardinera porque vamo a ded que 

somo aSI esa nosotro la activida que Ie ensefiarno, esto que 

trabajamo junto con los chico" 

Dentro de la relacion Madres Cuidadoras - padres vlo madres 

ven cambios positivos en cuanto a la bidireccionalidad de la 

cornuntcacion con los mismos en 10 que hace al compartir los 

procesos vividos por los nlfios y niiias, si no existe buscan estrategias 

para que surj a. 

Como bien se seii ala mas arriba siendo la modalidad de la 

politica de capacltaclon operati va, basada en la tarea a desarrollar, la 
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misma Ie ha servido en la mayor! de los momentos para abordar 

situaciones en 10 que hace a su rol de Madre Culdadora (por ejemplo 

la estlmulacion a los ninos las). 

En cuanto al traslado a la comunidad en los barrios en los que 

existen dist intos ti pos de organizaciones han volcado los 

conocimientos en estos lugares si ya est aban p rticipando, han 

logrado un reconocimiento por brindar informacion-orient cion. 

En 10 referido al traslado a situaciones familiares particulares, 

en cuanto a modiflcaclon de las relaciones personales: utilizaron los 

conocimientos como herra mienta de apoyo escolar a sus hijos, 

t arnblen para nuevas estrategias de admlnlstradcn del hogar como 

en la relaclon madre-hij o. 

Personalmente en cuanto a : 1) Autorreallzaclon: en el t raslado de 10 

aprendido a su persona ven actitudes cambistas, crecimiento y 

compromiso en su desarrollo intelectual y social. 2) a las relaciones 

sociales: en cuanto al grupo de Madres Cuidadoras, por un lade, la 

cohesion grupal fracturada, acciones individuales, falta de solidaridad. 

Lo que limita la partlclpadon a la hora de transmitir experiencia a los 

pares, no asi, con desconocidos. Por otro lade 10 que tiene que ver 

con el reconocimiento: por parte del Equipo Tecnlco negativo, no 

existe ni siquiera por la labor cotidiana, hacia fuera positi vo en la 

relaclon lograda con la comunidad. 

Lo descripto hasta el momento remite a una contradlcclon : 

que durante las capacitaciones no se trabajo el desarrollo grupal 

(solidaridad, democracia, tolerancia individualismo, desconfianza) 

pero se trabaja sobre la conciencia ciudadana(derechos del nino, de 

las mujeres, partlclpaclon, t oma de decisiones) . 

Entonces al momento de que este grupo intenta ejercer esta 

conciencia ciudadana, saliendo de los limites de cada uno de sus 
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Programa Familias Unidas
 

ADO1996
 

Fundamentacion 

La implernentacion de este Programa, surge de la demanda concreta, de madres que 

trabajan.
 

EI Programa a desarrollar apunta a la constitucion de una red de atencion, que responda
 

a las necesidades de los nifios y de ambas familias.
 

Por esta razon, el mismo, tiende a la prevencion de la salud psiquica y fisica ,
 

entendiendo por salud al estado de bienestar 0 de adaptacion activa, analizando como se
 

relacionan las personas, con su medio, desde una perspectiva integradora.
 

De este Programa, surge como propuesta, una altemativa a la no institucionalizacion,
 

como por ejemplo Guarderias, Centros del Menor, etc.
 

Es dable consignar, que el presente Programa esta sujeto a modificaciones, las que se
 

realizaran, de acuerdo a las caracteristicas economicas y sociales de la comunidad en la
 

que se aplicara,
 

Objetivo General 

Brindar atencion no convencional a los nifios de 45 dias a 5 afios, con el fin de 

promover en el nino y sus familias, capacidades personales y la oportunidad de realizar 

sus propios proyectos de vida, como sujetos de derecho. 

Objetivos Especificos 

A) desarrollar al maximo las potencialidades de las Sefioras Cuidadoras 

(habilidades y destrezas especificas) para asegurar la atencion integral del nifio. 

Actividades a desarrollar 

Capacitacion a cargo de los miembros del Equipo Tecnico del Programa, con 

reuniones periodicas. 

Capacitacion a cargo de profesionales ajenos al Programa. 

B) interactuar con otros grupos comunitarios, compartiendo cursos de capacitacion 

y experiencias y/o actividades afines . 

Actividades a desarrollar 

Organizar dos encuentros de intercambio, con un lapso no mayor de 60 dias, entre 

uno y otro. 

C) Captar los intereses y situaciones problematicas que se presenten en el grupo de 
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mujeres, a cuyo cargo se encuentra el cuidado de los nifios. 

Actividades a desarrollar 

Reuniones mensuales con no mas de 10 mujeres por vez. 

D) arbitrar los medios que permitan, desarrollar a las senoras Cuidadoras la 

autogestion en diferentes situaciones. 

Actividades a desarro liar 

Trabajar en las reuniones grupales la valoracion de los recursos comunitarios, como 

auxiliares, en la solucion de los problemas. 

E) tomar conciencia sobre las situaciones de riesgo social, desarrollando acciones 

preventivas. 

Actividades a desarrollar 

Organizar charlas sobre temas involucrados en el riesgo social. 

Lograr el manejo de los recursos comunitarios que contribuiran a la canalizacion de 

las situaciones de riesgo , que se presenten. 

F) lograr que las senoras Cuidadoras descubran las propiedades nutritivas de las 

frutas y hortalizas a fin de enriquecer la dieta diaria de sus hogares. 

Actividades a desarrollar 

Exposiciones 

Discusiones 

Trabajos grupales (practica) 

Trabajos individuales (practica) 

Debates y plenarios 

G) establecer los medios necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

Actividades a desarrollar 

Realizar un seguimiento a traves de visitas domiciliarias, con el fin de constatar la 

calidad del servicio brindado. 

Confeccion de ficha de seguimiento de cada senora Cuidadora. 

Analisis de situaciones concretas por parte de las senoras Cuidadoras, en las cuales 

se aplicaran los conocimientos. 

H) lograr el cumplimiento de una sene de requisitos preestablecidos, para la 

incorporacion y estabilidad en el programa. 
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Actividades a desarrollar 

Conocimientos, por parte de la senora cuidadora y madres de los menores de los 

requisitos 

REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL lNGRESO DEL NINO AL PROGRAMA 

Certificado de Buena Salud 

Certi ficado de Vacunas 

Certificado Bucodental 

Fotocopia de DNI 

Contar con la edad de 45 dias a 5 afios 

PAUTAS A CUMPLIR POR LAS MADRES BIOLOGICAS 

Contar con un domicilio laboral comprobable 

Realizar un control pediatrico cada 15 dias a su hijo 

Respetar el horario de funcionamiento del Programa (7 a 13 ) 

Proveer al nino de los elementos necesarios (pafiales, ropas , etc.) para su cuidado 

Acudir a una reunion mensual con el Equipo Tecnico 

Llevar a su hijo en condiciones higienicas dignas 

REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS SENORAS CUIDADORAS 

Firma del acta compromiso (declaracion jurada) 

Acudir a reuniones organizadas por el Equipo Tecnico 

Respetar el menu proporcionado por el Programa 

Caracterizacion de la poblacion a la que esta dirigida el Programa 

El Programa esta dirigido a 160 madres y padres que trabajan y sus respectivas familias, 

cuya situacion economico social se halla encuadrada, dentro de las caracteristicas de 

NBI , ya que poseen viviendas inadecuadas, familias numerosas en casas sumamente 

precarias, sin servicios sani tarios adecuados. Poseen nivel de instruccion minimo. 

En la mayoria de los casos, los trabajos realizados son contemplados, dentro de la mane 

de obra no calificada, actuando todo esto en detrimento de las condiciones dignas de 

vida. 

Destinatarios indirectos 

Numero de personas que se beneficiaran indirectamente con el proyecto: 

Cantidad de ninos: 320 

Cantidad de famil ias : 160 (40 flias. de las cuidadoras + 120 de las flias . biologicas) 
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Cantidad de mujeres y hombre que son jefes de familia: 120 madres biologicas + 120 

padres biologicos + 40 senores esposos de las senoras cuidadoras 

Grupo familiar tambien afectado: 640 

Cantidad total de personas afectadas indirectamente, que son parte de la familia de la 

madre cuidadora y la madre biologica del nino : 1240 

Efectos que se esperan obtener 

El programa a traves de una mirada integradora tiende a la toma de conciencia, de 

pautas de crianza, matemidad y patemidad responsables, como as! tarnbien a la 

interrelacion con la comunidad, de las familias de las senoras cuidadoras y de las 

familias biologicas de los nifios, con el objeto de generar, procesos de autoevaluacion y 

autogestion, con las que lograran desenvolverse en la sociedad como sujetos de 

derechos. 

Recu rsos necesa rios 

Recursos necesarios Totales por mes 

Recursoshumanos $ 1570 

Insumos $ 300 

Gastos generales $ 400 

Pago por raciones $ 200 

$ 200Apoyo economico 

Total $ 2670 

Insumos: cada seis meses, se realizara, una evaluacion sobre el estado del equipamiento 

y en caso de ser necesario se renovara. 

Gastos generales: los rubros publicidad y gastos por traslado estan contemplados dentro 

del presupuesto del Programa. 

Recursos humanos: honorarios del Equipo Tecnico 

Observacion: el sosten econornico del Programa es solventado por la Secretaria de 

Desarrollo Social de la Provincia del Chaco. 

Eva luacion 

Se aplicaran, por un lado, un sistema de evaluacion de marcha como asi tambien una 

evaluacion final. 

Pensamos, en una evaluacion de marcha, porque nos permitira realizar 10 ajustes 
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necesarios asi como la evaluacion final permitira ver hasta que grado se cumplieron las
 

metas y los objetivos propuestos.
 

Usaremos como instrumentos de trabajo, la confeccion de legajos de cada beneficiario
 

del Programa, ficha de seguimiento y la sistematizacion de la informacion obtenida.
 

Es importante consignar, que la supervision es considerada como una herramienta util
 

para e1 programa y no como un recurso persecutorio.
 

A traves de esta y de otro aspecto importante, como el seguimiento, se obtendra un
 

valioso aporte a la hora de decidir, si los esfuerzos deben ampliarse, modificarse, etc.
 

Es importante destacar la importancia de la evaluacion dentro del Programa, ya que se
 

buscara la participacion de los beneficiarios que expresaran su nivel de satisfaccion,
 

acerca de los objetivos del mismo.
 

INSTRUMENTOS DE SISTEMATIZACION ANO 1996 

Planilla N° 1 

SRA. CUIDADORA DNI .
 

DOMICILIO .
 

N° DE NINOS A CARGO
 

N" Apellido Y 

Nombre De La 

Madre 

Domicilio Ocupaci6n Lugar De 

Trabaja 

DniN° Apellido 

Y Nombre 

Del Nifio 

Dni N° Edad 

PlaniUa N° 2 

IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA 

SITUACION DE TENENCIA
 

PODRlA DECIRME COMO CONSIGUIO ESTA VIVIENDA?
 

Ocupo el terreno y construy6 la vivienda
 

Ocupo el terreno y la vivienda ya construida
 

La alquilo
 

1 

I 

Compro la vivienda pero no el terreno 
! 

Compro el terreno y construyo la vivienda I 

i 
I

Compro la vivienda y e1 terreno 
i 
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2 

3 

4 

5 

6 

CANTIDAD DE AMBIENTES 

CARACTERI STICAS DEL MATERIAL 

Por observacion del entrevistador 

PAREDES EXTERIORES 

MATERIAL PREDOMINANTE 

Mamposteria (Iadrillos, piedra, paneles, bloques) 

Madera 

Metal 0 fibrocemento (chapas Iisas 0 acanaladas) 

Adobe 

Chorizo, carton 0 desecho, razados de madera 

Otros (especificar) 

TECHOS 

MATERIAL PREDOMINANTE 

Capa asfaltica 

Fibrocemento 

Madera, carton, paja 0 desechos 

Otros (especificar) 

PISOS 

MATERIAL PREDOMlNANTE 

Baldosa, plastico, madera 

Cemento 0 ladrillo 

Tierra 

Otros (especificar) 

PAREDES INTERIORES (excepto cocina y baiio) 

"ESTAN EN SU MAYOR PARTE REVOCADAS? 

I 

i 

7 

8 

SERYICIOS DE LA VIVIENDA 

"Como se i1umina esta vivienda? 

Luz electrica 

Farol a gas de garrafa 

Farol a kerosene 

Otros (especificar) 

DISPONE ESTA VIVIENDA DE ... 
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Agua corriente 0 red publica 

! 

Agua de bomba 0 bombeador 

Agua de aljibe, pozo u otra fuente (especificar) 

9 DISPONE USTED DE ... 

Bafio con arrastre de agua 

Bafio sin arrastre de agua 

Excusado 

10 PARA COCINAR QUE UTILIZAN 

Cocina a combustible liquido (gas, kerosene) 

Calentador (gas , kerosene, alcohol) 

Cocina econ6mica a lena 0 carb6n 

Fog6n 

Otros (especificar) 

11 CONSIDE RA USTED IMPRESCINDIBLE, NO LE INTERESA 0 LE GUSTARIA 

PERO NO ES fMPRESCINDIBLE EN EL BARRIO 

Lugares de juego 

Escuelas 

Guarderia 

Comercios 

Telefonos public os 

Puestos sanitarios 

Iglesias 

Puesto policial 

Club - centro deportivo 

Otros ( especificar) 

Plao illa de supervisen 

FECHA 

APELLJDO NY NOMBRE 

BARRIO 

OBSERVACIONES 

Firma Madre Cuidadora Firma Supervisor 
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El Proyecto Vida
 

Aiio 1997
 

Elaborado por tecnicos de la Secretaria de Desarrollo de la Provincia del Chaco, para 

ser presentada en el concurso organizado por la Secretaria de Desarrollo de la Nacion. 

Se describe, seguidamente, una breve resefia de su contenido: 

Apunta a la constitucion de una red de atencion que responda a las necesidades de los 

nifios y las familias, contemplando desde la perspectiva pedagogica un enfoque 

integrador que aborde los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales; 

enfatizando esta ultima dimension por entender que a partir de ella se logran las 

transformaciones necesarias para asegurar el desarrollo del nino la. 

Se parte de considerar al nino como un ser bio-psico-social, que debe desarrollar todas 

sus potencialidades desde el nacimiento y que son sus padres y/o grupo familiar los 

principales agentes educativos que facilitan y estimulan el desarrollo integral en base a 

una relaci6n afectiva y estimuladora configurando estilos e intemalizando modelos. Este 

proyecto tiende a la prevencion fisica y psiquica, entendiendo por salud al estado de 

bienestar 0 de adaptacion activa, analizando como se relacionan las personas con su 

medio desde una perspectiva integradora. 

EI proyecto surge de la necesidad de brindar y optimizar la formacion de las Madres 

Cuidadoras del Programa vigente en la Provincia, Familias Unidas, surgido como 

propuesta altemativa a la institucionalizaci6n. 

Destinatarios directos : 40 Madres cuidadoras ( se trata de transformar las funciones de 

las madres cuidadoras en agentes educativos y promocionales que contemplen al nino 

como un sujeto integral en sus dimensiones fisicas, afectiva, social y cognitiva. 

Objetivo General : consolidar y ampliar la cobertura de atenci6n no convencional 

a los ninos menores de 0 a 5 afios, mediante la formacion de agentes educativos, a fin de 

promover en el nino y sus famiJias, la apropiacion de conocimientos y destrezas que le 

permitan el desarrollo de capacidades personales y la oportunidad de realizar sus 

propios proyectos de vida como sujetos de derecho. 

Y promover procesos de movilizacion y participacion comunitaria. 

Objetivos Especificos: 

1) propiciar en los usuarios la construccion de conocimientos y desarrollo habilidades 

y destrezas especificas que aseguren la atencion integral del nino. 
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2) Propiciar la interaccion y articulacion entre los actores pertinentes involucrados en 

la atenci6n de los nifios. 

3) Elevar el nivel de alarma de la comunidad para enfrentar situaciones de riesgo social 

(maltrato , abandono , desnutricion, explotacion, etc.), desarrollando acciones 

preventivas. 

Metodologia: talleres una vez por semana, de tres horas. 

Contenido: importancia de trabajo grupal: momento de la dinamica intema de los 

pcquefios grupos; el nino sujeto de derecho; perfil del agente educativo; llega el nino a 

la familia ; como organizo el espacio ; que actividades realizo; con que recursos llevo 

delante la tarea; familia en riesgo; cornunicacion y movilizacion social. 

Evaluacion: se establecera un sistema de evaluacion, tanto, de los procesos que se van 

desarrollando durante los talleres, como tambien un evaluacion final. 

EI objetivo de la evaluacion de proceso, es corregir, realizar los ajustes necesarios para 

cumplir con los objetivos del mismo. La evaluacion final perrnitira, en ver el grado de 

cumplimiento de las metas propuestas, y el alcance de los objetivos. EI modulo de 

evaluacion propuesto es de tipo participativo, es decir que, dernandara la articulacion de 

los beneficiarios en el proceso de trabajo. Los instrumentos de la evaluacion que se 

propone realizar, comprenderan la confeccion de una ficha evaluativa de cada 

participante, de guias de observacion y de analisis de situaciones concretas en las cuales 

se aplicaran los conocimientos. Se analizara con los agentes educativos los objetivos 

especificos de cada unidad 0 modulo y se realizaran las observaciones acerca de la 

evolucion de los participantes, tanto, en su nivel de participacion como en la adquisicion 

de habilidades. Con los trabajos que van realizando, de este manera tendra un abordaje 

individual y grupal, por medio de una evaluacion parcial el cierre de cada tarea. Tanto el 

trabajo docente como el del beneficiario de la capacitacion sera objeto de control 

evaluativo. En el cumplimiento de los objetivos de cada unidad 0 modulo buscando 

demostrar si se ha realizado uso racional y eficiente del instrumental y del material 

utiLizado en cada unidad. La tarea de evaluacion es considerada critica dentro de los 

objetivos del programa y el caracter participativo se especificara en 10 que cada 

beneficiario tendra que expresar , su grado de satisfaccion, realizar las observaciones 

pertinentes , que permitan en la marcha la planificacion de original de los modulos y 

talleres. Finalmente en caso de no llevarse adelante ese proceso de 0 de realizarse en 
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forma deficiente, el proyecto se encontraria en una situacion comprometida en el logro 

de sus metas y objetivos. 

Efectos: esta propuesta integradora apunta a la transformacion de pautas de crianza y la 

forma de interrelacion con la comunidad de las Madres Cuidadoras, generando procesos 

de autoevaluacion y autogestion, que le permitiran actuar como agentes multiplicadores 

de la experiencia, en el medio donde se desenvuelven. 

Sustentabilidad: el proyecto como novedoso componente que se articula a un programa 

mayor, que atiende aspectos asistenciales(provisi6n de raciones y de cuidado de los 

nifios) servira para abordar el problema de las Madres Cuidadoras desde la perspectiva 

de la capacitacion, Del exito de la intervencion, via el proyecto , surgira la posibilidad 

de reformar politicas en al ambito de la relacion Madres-Nifios las, y servira para 

emprender acciones organizadas en el futuro. 

Planilla de evaluacion del taller 

1) El taller de hoy me parecio: (marque con una cruz la carita que represente la 

opcion elegida) 

Muy Bueno Bueno Regular 

2) por favor, realice alguna sugerencia para que podamos mejorar 

Sistematizacion De La Capacitacio "Vida" - ADO 1999 

Esta SISTEMATIZACION es realizada desde la perspectiva de dos de los tecnicos que 

han implementado la capacitaci6n. 

Se presenta a continuacion una sintesis de 10 elaborado por los profesionales(Docente

Psicologa) 

Objetivo: recuperar los procesos vividos que nos permitiran recrear futuros programas 

de accion y orientar la formacion de la Madre Cuidadora para optimizar el servicio . 

Ejes: 

1) tensiones y contradicciones 
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2) el rol que las Madres Cuidadoras jugaron a 10 largo del proceso de capacitacion.
 

Diagnostico inicial
 

EI Programa Familias Unidas comienza a trabajar con 40 Madres Cuidadoras en el affo
 

1996, las cuales se desempefiaban en esa funcion desde aproximadamente cinco afios.
 

Se observa que la mayoria no responde al perfil necesario para desempefiarse como tal,
 

(dado su bajo nivel de instruccion; se observa tambien desinteres por la tarea; falta de
 

conciencia de la importancia del rol en la formacion del nifio; falta de compromiso con
 

la funcion asumida, cuyo eje es el nifio, casi podriamos decir como falta de educacion.
 

Se asume esta situacion como una salida laboral sin considerar todo 10 que ella conlIeva.
 

EI Equipo Tecnico de este Programa se encuentra con un grupo de sefioras que lIevan a
 

cabo una tarea basada en el asistencialismo. Se ve asi la necesidad de implementar
 

acciones para revertir esta situacion.
 

Por esta razon la Secretaria de Desarrollo Social de la provincia decide presentarse en el
 

concurso del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
 

Desarrollo de los ejes : 

1) Tensiones y contradicciones que marcaron el proceso respecto a: 

a- constitucion del Equipo Tecnico 

Esta experiencia convoco a profesionales de distintos campos, es decir, de distintos 

cuerpos de conocimientos, diferentes motivaciones y expectativas. No fue 

facil .i.ponerse de acuerdo, escucharnos, compartir criterios, crear, pensar, elaborar. 

Crear los vinculos y aceptacion de las diferencias son las premisas que consideramos 

basicas para logra un trabajo en equipo, pero su esencia 10 indica, esto requiere un 

tiempo, un tiempo de construccion. Un tiempo que no nos permitia escucharnos para 

saber cuales eran nuestras motivaciones y expectativas para estar alli, en ellograr de los 

hechos: elaborar el proyecto, enfrentar los tiempos y espacios institucionales, que no 

son necesariamente los tiempos de quienes les damos vida a estas acciones. Pero este 

proceso de contraccion fue realizado, y mas alla de las diferentes motivaciones y 

expectativas personales de cada integrante del Equipo Tecnico, la experiencia se 

sostuvo por el objetivo convocante: la capacitacion a Madres Cuidadoras. 

La importancia de tener claro las funciones inherentes a la posicion que se ocupa, es 

clave en la aceptacion y grado de compromiso que se asuma para un desempefio sin 

conflictos, mas alla de que estos no sean explicitos, pero que sabemos influyen 
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pennanentemente en la gestion y se manifiesta como resistencias, falta de deseo , boicot 

inconsciente a la tarea que se tiene que realizar. 

b- importancia de los circuitos administrativos 

pertenecer a una institucion de instituciones, como 10 es la Secretaria de Desarrollo 

Social, sin autonomia administrativa -contable, hizo que todos los tramites recorrieran 

un amplio circuito adrninistrativo que excedia la competencia de la propia Secretaria. 

Esto trajo aparejado la lentitud en la resolucion de situaciones que afectaban 

directamente a las acciones de capacitacion. 

2) El rol de las Madres Cuidadoras en el proceso 

Segun las actitudes y roles que se jugaron en el proceso, se observaban dos 

grupos: 

a- las que facilitan la actividad del grupo , adhesion a los objetos que se perseguian y 

colaboraban para mantener la cohesion del grupo. 

b- Las que asumian una funcion obstaculizadora haciendo prevalecer sus propias 

necesidades sobre las del grupo , desvalorizando a sus pares 0 a las actividades 

propuestas en general. 

- Motivaciones que llevaron a las Madres Cuidadoras a participar de la 

capacitacion. Por una parte, no reconocian la importancia de ser capacitadas y por 10 

tanto no senti an la necesidad de participar de estas acciones; motivarlas fue tarea 

ardua, que significo pensar y generar una serie de actividades que permitieran 

paulatinamente revertir esta situacion y obtener de esa manera ciertos logros. 

Las actividades desarrolladas en los talleres perrnitieron un trabajo 

dinamico que paulatinamente fue involucrando a la Madre Cuidadora, promoviendo 

en ella un rol protagonico que facilito asurnir compromisos, responsabilidades tanto 

en los espacios de los talleres como en la tarea cotidiana con los nifios. Esto se 

comprueba en: participacion en clase, aplicacion de 10 aprendido con los nifios y 

presentacion de la realidad en el taller siguiente, vivencias corporales, presentacion 

de temas y debates, elaboracion de recursos auxiliares en clase, su terminacion en 

los hogares y su utilizacion en los talleres siguientes. 

- dificultades de las Madres Cuidadoras durante el proceso. Desde el 

inicio se observaron diferentes reacciones y actitudes [rente a esta propuesta, que 

por su metodologia implicaba asumir compromisos, involucrarse, poner el cuerpo. 
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Se manifestaban a traves de resistencias: faltas de puntualidad, excusas para no 

asistir, excusas para no realizar actividades que tuvieran que ver con 10 corporal, 

dificultad para expresar puntos de vista, debatir, confrontar. Otra dificultad fue el no 

contar con los materiales necesarios para aplicar 10 aprendido en la tarea cotidiana, a 

fin de poder transferir 10 aprendido. 

El bajo nivel de instruccion evidenciado sobre todo en la expresion oral y escrita, 

limitaban su produccion, sus rendimientos en los comienzos de la capacitacion. Las 

diferencias que fueron surgiendo eran esperadas, porque tenian que ver con el proceso 

de construccion de grupos, de vinculos, por 10 cual la estrategia fue apostar al dialogo 

permanente con las Madres Cuidadoras y entre los integrantes del equipo y generar 

acciones que estimularon estos procesos. 

~ Como se resolvieron? Incentivandolas a buscar ayuda 0 a concurrir a escuelas para 

adultos; estimulando su autoestima a traves de actividades que Ie permitieran expresarse 

en forma oral , gestual, corporal, escrita, favoreciendo la participacion espontanea, la 

confianza y el respeto mutuo. 

Formas de participacion utilizadas. Participar en un proceso grupal, es 

mucho mas que participar por la palabra, es sentir al grupo como algo propio , 

involucrarse, no solo estar, sino fundamentalmente querer estar. Las formas de 

participacion tuvieron que ver con tecnicas: vivenciales, conversacion espontanea 

en pequefios y grandes grupos, discusion y debates, grupos de creacion participativa. 

Como fue la relacion generada y lograda. En 10 expresado en los puntos 

anteriores que la aceptacion del nuevo integrante del equipo, requirio un proceso de 

conocimiento y aceptacion a traves de las experiencias expuestas, 10 mismo ocurrio 

entre las Madres Cuidadoras. Dos grupos manifestaban quejas a los tecnicos del 

Programa Familias Unidas, quienes eran los referentes naturales paras elIas. Solo 

una Madre Cuidadora evidencio demandas, cuestionamientos permanentes que 

tienen que ver con conflictos personales no resueltos oportunamente, eran 

planteados a la psicologa, 

Luego de esta serie de descripciones que realizan, arriban a las siguientes conclusiones: 

abordar menos diversidad de tematicas, ya que en la experiencia se atendian demandas e 

los destinatarios que querian profundizar en herramientas practicas para atender 

diariamente a los moos, 10 cual no permitio desarrollar todos los temas planificados y 
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profundizar otros. Tambien consideran de vital importancia para asegurar la aplicacion 

de 10 aprendido, iniciar un proceso de seguimiento y retroalimentacion que contemple el 

intercambio entre beneficiario y capacitador hasta que en cierta forma quede asegurado. 

Proyecto De Capacitaci6n Aiio 2000-2001 

OBJETIVOS 
.:. Crear un espacio de capacitacion para Madres Cuidadoras de Gral. San Martin. 
•:. Contribuir a reforzar la legitimacion del trabajo de las Madres Cuidadoras. 

PRIMER MODULO
 
Caracteristicas del nifio desde el nacimiento a los seis meses
 
Entrega de material de apoyo: caracteristicas de 6 a 18 meses.
 

SEGUNDO MODULO
 
Caracteristicas evolutivas de 6 a 18 meses.
 

TERCER MODULO
 
Caracteristicas evolutivas de 18 meses a 3 afios.
 
Entrega de material de apoyo: caracteristicas de 3 a 5 afios.
 

CUARTO MODULO
 
Caracteristicas evolutivas de 3 a 5 afios.
 
Tecnicas grupales.
 

QUINTO MODULO
 
Higiene y Salud.
 
Actividad de cierre.
 

SEXTO MODULO
 
Los Derechos Del Nifio .
 
Evaluacion y cierre de la capacitacion.
 

Plonlllo de Supervlsl6n 2001 

Fecha Apellido y Nombre 
Barrio 

N ifios Presentes Lista de Nifios 
Higiene Alimentacion 
Casa Desavuno 
Nifios Colacion 
Cuidadora Almuerzo 
Actividades realizadas con los nifios 
Objetivo Diario 
Descripcion 
Documentacion entregada por la Cuidadora 
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Pedido de Entrevista 
Motiva 
Lugar y Fecha 
Observaciones 

Firma Madre Cuidadora Firma Supervi or 

Planilla de Evaluacion 2001 

Madre Cuidadora Barrio --"Fecha .Ll. 

Momento de la evaluacion 

1) DESAYUNO 
1.2 Como es la organizacion? 
o Antes de la lIegada de los nifios 
o Despues de la Ilegada de los nifios 
o Otros 
Describir la situacien 
1.2 Como se desarrolla el momento? Habitos que se observan: 
o Sentados en la mesa 
o Higiene antes-despues 
o Desayuna con eLlos? 
Describir la situacion 
1.3 vinculo de la Madre Cuidadora y el nino fa 
o Afectivo 
o Mantiene distancia 
o Pone interes en Ilegar al nino 
Comunicacion 
o Dialoga 
o Solo da pautas 
o Otros 
Describir la situacion 

2) MEDIA MANANA Y ACTIVIDAD 
2.1 Organizada 
o Si 
o No 
2.2 como se desarrolla el momento? Se observan habitos 
o Si 
o No 
La Madre Cuidadora interactua con ellos 
o Solo los observa 
Describir la situacien 
2.3 Desarrollo de la Actividad 
La actividad realizada es segun la planificada SI NO 
La actividad fue preparada con tiempo Sl NO 
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La actividad se da en fonna ordenada 
Los ninos responden a las consignas 
Los nifios muestran interes 
La M.e. busca captar el interes del nino 
Limites a traves de 
Gritos 
Zamarreos 
Explica 
Otros 
La M.C. se involucra en la actividad 
La M .C. solo observa 
Otros 
Describir la situacion 

3) ALMUERZO 
3.1 Organizado 
o Si 
o No 
3.2 se observan habitos 
o Si 
o No 
3.3 Interaccion M.e. y nino/a 
Dialogo 
o Si 
o No 
Almuerzan j untos 
o Si 
o No 
Describir la situacion 
APRECIACION DEL SUPERVISOR 
OBSERVACIONES 

SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
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GuiA DE ENTREVISTA 
De la Investigacion 

Basada en cuatro ejes 0 areas generales: 
Percepcion de las Madres Cuidadoras acerca de 

1) significado de la capacitacion 
2) de las capacitaciones recibidas en el periodo 1996-2001 
3) traslado de la capacitacion a la tarea como a otros ambitos 
4) futuras capacitaciones 

Esta lista de areas es cubierta con cada entrevistada.
 
Durante la situacion de la entrevista el investigador decide como fonnular las preguntas
 
y en que momentos. En el inicio de las entrevistas se solicita a las entrevistadas
 
describan sus inicios en el Programa.
 

Algunas de las preguntas son 
.:. Que entendes por capacitacion? 
.:. Todo 10 que aprendiste te sirvio para aplicarlo solamente a tu trabajo? 
.:. Entonces, las capacitaciones te sirvieron para resolver situaciones, como por 

ejemplo? 
.:. De las capacitaciones recibidas de Marta Elena, Alicia y otros profesionales que 

diferencias notas? Lo que pudiste rescatar? 
.:. Como te imaginas una proxima capacitacion? 
.:. Como te sentiste dando la capacitacion? 
:. Si el Equipo Tecnico llama a las Madres Cuidadoras a parncipar en la 

planificacion de su capacitacion, que te parece esa idea? Van a participar todas? 
Porque? 

.:. Como yes al grupo? 
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