
1



3

AUTORIDADES

Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri

Jefe de Gabinete
Lic. Marcos Peña

Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS) y Ministra de Desarrollo Social

Dra. Carolina Stanley

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Ministerio de Desarrollo Social

Dra. Yael Bendel

Secretaria Ejecutiva - CNCPS y Directora Nacional del
Programa Primeros Años

Dra. Gabriela Agosto

Jefe de Gabinete - CNCPS y Coordinador General del
Programa Primeros Años

Lic. Roberto Candiano



5

Mesa Interministerial Nacional hasta el 30 de junio de 2016

Paula Abad Crespo y Norma Picasso del Ministerio de Salud, Florencia Calcagno y Verónica 
Rotundo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Nejamkis y Nancy Mateos 
del Ministerio de Educación, María José Rodriguez del Ministerio Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social y Mónica Vidal del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Técnicos participantes en la Evaluación 

Equipo de Monitoreo y Evaluación 

Mercedes Aguilar, Cecilia García Agnone, Brenda Huber, Claudia Verona Iraldi, Mónica 
Rosenfeld.

Equipo Técnico Nacional 

Sandra Azzarini, Carolina Beltrán, María Inés Bogomolny, María Julia Cerutti, Daniela 
Faisal, Andrea Fuks, Adriana Gasalla, Virginia Insiarte, Romina Irimia, Eduardo Marengo, 
Alejandra Marinkovic, Lili Meier, Cristina Miretti, Paola Mosca, Valentina Pérez Mostajo, 
Federico Thornton, Mariana Vilaseco

Equipo Técnico Provincial 

Claudia Acevedo, Ivana Acosta, María Esther Aguinagalde, Mercedes Almada, Miriam Almi-
rón, María Laura Alonso, María Laura Aluan Canselo, Valeria Aquino, Susana Audisio, César 
Ayala, Gerardo Babi, Renato Banegas, Valeria Bassutti, Paola Belbruno, María Gabriela Be-
nítez, Eugenia Bernasconi,  Marcelo Bianco, Víctor Hugo Bottazzi, Cristian Brizuela, Roxana 
Brizuela, Teresita Cabrera, Carla Gabriela Cancino, Juan Castro Olivera, Lucila Celestino, Su-
sana Chiavassa, Rosa Consonni, Edward Cuña Ruiz, Vanesa Chaile, Carola Chavez, Manuela 
Dávila, Justina De Casas, Natalia Degreef, Florencia del Valle,  Eliana Espinosa, Vanesa Et-
chavarría, Jorge Fernández, Marlys  Fernández Illesca, Adriana Ferreyra, Pablo Flores, Marco  
Francavilla, Natalia Gaitán, Sonia Galleguillo, Mariana Gerardi Davico, Lorena Gigena, Andrea 
González, Gustavo González, Karina González, Eliana Guchea Ghio, María Belén Guiguet, Do-
lores Guillemain, Karina D` Guisti, Paula Guzmán, Pamela Hernández, Andrea Delci Hubner, 
María Belén Ibarra, Verónica Izquierdo, Virginia Jerez, Carolina Lesta, Gabriela Linares, Wilda 
Macías, Valeria Maidana, Mónica Maier Claudia Mainz, María Guzmán Maldonado, Cristina 
Marchese, Claudia Marighetti, Verónica Martínez Carluccio, Verónica Mellace Parada, Dora 
Méndez, Hugo Morales, Germán Moreno, Cristina Mosto, Alicia Moyano, Ariana Nicle, Eu-
genia Ojeda, Claudia Olea, José Orta, Viviana Orzan,  Mirta Oyarzo, Mariano Panighel, Ruth 
Pantaleón, Daniela Pastore, María Laura Pepe, Patricia Pereyra, Patricia Piñero, Alejandra 
Porcel, Lucía Quintanilla, Teresa Quiroga, Mariana Raczkoski, Juana Ramos, Mauricio Ríos, 
Larisa Ripa, Natalia Rementería, Cecilia Rey, Silvia Rivadeneira Antacle, Laura Rodríguez, Ce-
cilia Rojas, Natalia Salgán, María de los Ángeles Sánchez, Natalia Santoni, Moira Savina, Ema 
Señoranz, Valeria Sosa, Raquel Trosman, Andrea Tkaczuk, María Eugenia Trillo, Candela Uriz, 
Ornella Valeri, María Teresita Vega, Carola Vellico, Amalia Verón, Pedro Villafañez,  Adriana  
Virgilio, Martín Yedro, Bárbara Zanardi, Luisina Vargas Zelarayán, Viviana Andrade.



7

1. Introducción.................................................................................................................................9

2. Descripción breve del Programa......................................................................................10

a. Objetivo general...................................................................................................................11

b. Objetivos específicos........................................................................................................11

c. Estrategia desarrollada.....................................................................................................12

3. Resultados alcanzados durante el período 2012 – 2015.......................................14

4. La evaluación del Programa...............................................................................................17

a.Objetivos de la evaluación.............................................................................................17

b.Aspectos  Metodológicos...............................................................................................17

b.1. Muestra.................................................................................................................................18

5. Resultados de la Evaluación...............................................................................................19

a. Las Familias de Primeros Años...................................................................................19

a.1. Características de las Familias.................................................................................20

a.2. Participación de las Familias  en las actividades de Primeros Años.......21

a.3. Impacto del Programa en las prácticas de crianza.........................................26

a.4. Prácticas de crianza de las Familias que participan en Primeros Años......29

b. Primeros Años y los Pueblos Originarios.............................................................38

b.1. Características de las Familias de las comunidades originarias.............41

b.2. Las primeras acciones en las comunidades....................................................42

b.3. Participación de las Familias en las actividades de Primeros Años......44

b.4. Materiales del Programa en  lenguas originarias..........................................53

Índice



8

c. Espacios de sostén y acompañamiento a la crianza en los que participan 

las Familias...............................................................................................................................56

c.1. El proceso de construcción de los Espacios....................................................58

d. Facilitadoras y Facilitadores de Primeros Años................................................61

d.1. La perspectiva de las Facilitadoras y Facilitadores.....................................64

d.2. Sobre las capacitaciones..........................................................................................65

d.3. Cambios en la esfera personal de las Facilitadoras....................................66

d.4. Cambios percibidos en las Familias......................................................................67

e. Mesas intersectoriales: Mesa Nacional, Mesas Provinciales y Mesas Inter-

sectoriales Locales.................................................................................................................71

e.1. El abordaje Integral orientado a la primera infancia: del deber ser a la 

realidad.......................................................................................................................................72

e.2. El trabajo articulado: parecidos pero no igual................................................74

e.3. El dispositivo a nivel Local: cara a cara.............................................................77

e.4. Sobre la articulación con las Instituciones y las Organizaciones de la co-

munidad.....................................................................................................................................79

e.5. ¿Qué cambios percibieron los referentes de Mesas Intersectorial Lo-

cales?..........................................................................................................................................80

e.6. Las opiniones sobre el Programa........................................................................84

6. Conclusiones............................................................................................................................86

7. Lecciones Aprendidas.........................................................................................................90

Anexos .............................................................................................................................................93

Anexo 1 - El diseño metodológico de la evaluación....................................................95

Anexo 2 - Aspectos metodológicos. Instrumentos de relevamiento de infor-

mación.............................................................................................................................................103

Anexo 3 - Materiales de capacitación y difusión del Programa..........................149

Anexo 4 - Percepciones de los técnicos que participaron en el proceso de eva-

luación..............................................................................................................................................159



9

1. Introducción

El objetivo de este informe es presentar los resultados de la evalua-

ción del Programa  Primeros Años, llevada adelante  durante el primer 

semestre de 2016.  

La evaluación fue realizada por los Equipos Técnicos Nacional y Pro-

vinciales que forman parte del Programa, bajo la coordinación general 

y operativa de la nueva gestión de gobierno. En principio se elaboró 

una propuesta metodológica adecuada a las particularidades de Pri-

meros Años, luego se diseñaron y aplicaron los instrumentos de reco-

lección de información y finalmente  se realizó una sistematización de 

los datos relevados que permitió analizarlos y elaborar el informe de 

evaluación. 

Este informe está organizado de la siguiente manera: en primera 

instancia se presenta brevemente el Programa, sus resultados y la pro-

puesta metodológica de la evaluación; luego se despliegan los capítu-

los referidos a las Familias, las comunidades originarias, los Espacios 

de sostén y acompañamiento, las Facilitadoras y Facilitadores y las 

Mesas Intersectoriales.  Para finalizar se presentan las conclusiones.
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El Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años fue pensado 

simultáneamente al desarrollo del Plan de Acción por los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes, emprendido en noviembre 2003 con el objetivo pri-

mordial de consensuar con una multiplicidad de actores gubernamentales y 

de la sociedad civil, la norma que guiaría la protección de la infancia según la 

Convención por los Derechos del Niño. Finalmente, la Ley 26.061 de Protec-

ción Integral fue promulgada en 2005. 

El 28 de noviembre del mismo año, esta experiencia multiactoral de cons-

trucción interinstitucional y social que reconoce a las niñas y los niños en su 

condición de ciudadanía, gestó  el Programa Primeros Años. 

“….Primeros Años tuvo un inicio muy rico y fue pensado y nacido como un 

programa integral. Teníamos muchas acciones de articulación previas. Venía-

mos de conocernos y trabajar juntos con Salud  y Desarrollo Social en cues-

tiones territoriales, pero la planificación desde el primer momento fue integral. 

Marcó un camino en el que no había aún experiencia ni de los Ministros que 

tomaban las decisiones ni de quienes estábamos a cargo de llevarlo adelante.” 

(Mesa Nacional)

Dicho Programa de carácter nacional, se desarrolló desde un principio en el 

ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, enmarcado 

en el paradigma de políticas públicas con abordaje integral que sustentaba el 

Gobierno Nacional. Fue resultado de un convenio firmado en el año 2005, entre 

2. Descripción breve del Programa

El paradigma que introduce la Convención sobre los Dere-

chos del Niño desde su entrada en vigor en 1990, implica un 

cambio profundo y radical en la manera de concebir a la in-

fancia, habida cuenta que confiere a la niñez y adolescencia 

el estatus de sujeto pleno de derecho1.

1 Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y UNICEF Argentina (2004). Derechos del 
Niño: seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Buenos Aires, Unicef.
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los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Educación de la Nación, con 

el compromiso de llevar adelante una política pública orientada a favorecer el 

desarrollo de las niñas y niños de 0 a 4 años. En 2006 se inició la primera etapa 

del Programa con la firma de convenios con los Gobiernos Provinciales, para 

realizar acciones en territorio. A partir de 2009 se integraron los Ministerios de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. De 2012 a 2016 se desarrolló una segunda etapa del Programa. 

a. Objetivo general

Instalar como política pública el abordaje integral del desarrollo de niñas y 

niños de 0 a 4 años en su contexto familiar y comunitario con un enfoque de 

integración y complementariedad social, institucional y territorial.  

b. Objetivos específicos 

 z Incluir en la agenda pública la necesidad de impulsar acciones que ga-

ranticen el Desarrollo Infantil Integral. 

 z Promover la articulación intersectorial en todos los niveles para orien-

tar las acciones y optimizar los recursos existentes.

 z Generar instancias de capacitación y asistencia técnica a instituciones 

y organizaciones de la comunidad.

 z Difundir y promover la importancia de los primeros años en el desarro-

llo integral de las niñas y los niños.

 z Propiciar la construcción de entornos protectores de derechos de niñas 

y niños para mejorar su calidad de vida.

b.1. Desarrollar acciones de formación a Facilitadoras y Facilitadores, como 

referentes comunitarios del desarrollo infantil, para que acompañen y forta-

lezcan las capacidades de las Familias  en la crianza de niñas y niños.
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c. Estrategia desarrollada 

La estrategia desplegada en los territorios a través de intervenciones y 

acciones integrales, dejaron capacidades institucionales y comunitarias insta-

ladas, contribuyendo a garantizar -en el mediano plazo-  el ejercicio pleno de 

los derechos de niñas y niños. 

Esta perspectiva de abordaje integral se tradujo en: 

 z Un trabajo de articulación de recursos en la promoción de las distintas 

dimensiones del desarrollo humano, desde una perspectiva de derechos  

para todas las personas.

 z Un abordaje territorial integral que promovió la organización y partici-

pación comunitaria.

 

 z El fortalecimiento de las Familias en sus esfuerzos por conciliar sus res-

ponsabilidades familiares con el desarrollo personal, laboral y social de sus 

integrantes, en un plano de igualdad.

 

 z Intervenciones que tuvieron  como objetivo garantizar el pleno ejercicio 

del derecho a la educación de todas y todos y multiplicar las oportunidades 

educativas en sus diferentes niveles.

 

 z Acciones destinadas a garantizar la plena vigencia del derecho a la sa-

lud integral para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. 

 z La inclusión de la perspectiva de género para contribuir al logro de una ma-

yor democratización en las responsabilidades domésticas y en la crianza. Y para 

promover desde la infancia nuevas relaciones sociales entre mujeres y varones

 z Acciones destinadas a promover el diálogo intercultural entre las Fami-

lias y el Estado, incluyendo la voz y las prácticas de crianza de las poblacio-

nes originarias y de grupos migrantes de nuestro territorio nacional. 
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Desde este enfoque de derechos, integralidad y equidad territorial, los Mi-

nisterios Nacionales que participan en el Programa integraron recursos y ac-

ciones, consolidando espacios de carácter interinstitucional en los niveles na-

cional, provincial y local, para construir un entorno protector de los derechos 

de niñas y niños.

En este contexto, abordar de modo integral el desarrollo infantil supuso 

la articulación de recursos simbólicos, financieros e institucionales. A tal fin 

se creó una Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programática 

Nacional, dispositivo de articulación y gestión en el que participaron repre-

sentantes de los cinco Ministerios Nacionales que forman parte de Primeros 

Años. Por su parte, en las provincias y localidades se constituyeron Mesas 

Interministeriales Provinciales y Mesas Intersectoriales Locales.  

Desde el nivel central, se desarrolló un proceso de formación de recursos 

humanos con una concepción integral del desarrollo infantil. Los integrantes 

de los Equipos Técnicos participaron de distintas instancias de capacitación 

y asistencia técnica a cargo del Equipo Técnico Nacional y de profesionales 

expertos convocados para tal fin. A su vez, los Equipos Técnicos Provinciales 

capacitaron y acompañaron a las Facilitadoras y Facilitadores, promoviendo 

el intercambio y la reflexión a partir de los contenidos del Programa. Se reali-

zaron, además, capacitaciones orientadas a fortalecer a instituciones, organi-

zaciones sociales, redes de recursos locales, y Mesas Intersectoriales Locales, 

en temáticas relacionadas con  el desarrollo infantil.

Las acciones en terreno las llevaron a cabo las Facilitadoras y Facilitadores, 

seleccionados tanto por su experiencia en el trabajo comunitario como por 

su sensibilidad y compromiso con la infancia, constituyéndose en referentes 

locales para las Familias a quienes acompañaron desde distintas actividades2. 

 

2 Estas acciones se sostuvieron, en algunos casos,  además  con la producción y difusión de mensajes radiales, la 
edición y distribución de materiales escritos (cuadernillos, folletos, trípticos, guías, entre otros, que apuntan a sen-
sibilizar a la comunidad y a la población en general. 



14

El Programa impactó en el hacer cotidiano de las Familias  respecto de las 

pautas de crianza de sus hijas e hijos, en las comunidades y en las Institucio-

nes intervinientes, favoreciendo la instalación de capacidades y condiciones 

para mejorar la calidad de vida de niñas y niños.

En base a las acciones desarrolladas en diversas localidades del país, se ha 

logrado promover la construcción de entornos contenedores y promotores 

del desarrollo infantil temprano con enfoque de derechos humanos. Se con-

formó y fortaleció una red de actores y recursos que incluyeron a los niveles 

políticos, técnicos y comunitarios de los ámbitos nacional, provincial y local. 

En este marco, ha sido esencial el acompañamiento a las Familias en su rol 

protagónico de crianza a través de la gestión de Proyectos Participativos Lo-

cales y de los Espacios de Sostén y Acompañamiento. 

Es de destacar que: 

 � Se ha alcanzado una cobertura de 19 provincias y 147 localidades.

 � Se constituyeron dispositivos interministeriales e intersectoriales de abor-

daje integral de la primera infancia con capacidad instalada para gestionar 

políticas públicas integrales: 

 z Mesa Interministerial de Planificación Estratégica y Coordinación Pro-

gramática Nacional.

 z 27  Mesas Interministeriales Provinciales.

 z 254 Mesas de Intersectoriales Local.

3. Resultados alcanzados durante
la segunda etapa (2012 – 2015)
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 � Se consolidó una red de recursos humanos, institucionales y comunitarios 

capacitados: 

 z 5.545 Facilitadoras y Facilitadores capacitados en un abordaje integral 

del desarrollo infantil temprano.

 z 5.700 actores locales, responsables del cuidado y atención de niñas y 

niños en las localidades, capacitados.

  

 z 400 Facilitadoras certificadas en competencias laborales en desarrollo 

infantil integral.

 � Se acompañó a las Familias en la crianza de sus hijas e hijos: 

 z 789 Espacios de Sostén y Acompañamiento a la crianza funcionando.

 z 288 Proyectos participativos locales implementados.

 z 55.500 Familias  participando en las actividades del Programa.

Estos resultados se enmarcan en el alcance de las metas planificadas para el 

Programa:
Cuadro 1. Metas planificadas 2012-2015

Cantidad de...

Mesas de Gestión Local

META
(Cantidad)

REALIZADO
(Cantidad)

Facilitadoras y Facilitadores capacitados 

Proyectos Participativos Locales 

Espacios de sostén y acompañamiento a la crianza  

Familias  participantes de los Espacios de
sostén y acompañamiento  

250

5.000

250

500

80.000

254

5.545

288

789

55.500
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Tal como se observa  en el cuadro anterior, la mayoría de las metas fueron 

alcanzadas, y aún superadas, en la cantidad de Facilitadoras y Facilitadores, 

Espacios de Sostén y Acompañamiento y Proyectos Participativos Locales.   

En cambio, se encontraron obstáculos para llegar a la meta de 80.000 

Familias. Entre las razones que explican las dificultades  para  alcanzar dicha 

meta, se advierten  las fuertes  inundaciones ocurridas en  2012 y 2013 en lo-

calidades y barrios del Litoral (Entre Ríos, Santa Fe) y del conurbano bonae-

rense, en los que el Programa tenía previsto intervenir. 

Asimismo, tanto 2011 como 2013 fueron años de elecciones presidenciales y 

parlamentarias, respectivamente, en los que se acentuó el conflicto en los te-

rritorios. Para el Programa, cada una de estas variables complicó y –eventual-

mente- dilató los acuerdos con los Municipios y con las organizaciones socia-

les locales,  sensibles a los vaivenes políticos que  no se previeron a tiempo3. 

3 A mediados de 2013, efectivamente,  se modificaron algunos procedimientos administrativos que retrasaron la 
firma de convenios entre el Consejo y algunas provincias y municipios. 
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A fin de profundizar el impacto logrado por el Programa de Primeros Años, 

se llevó adelante una evaluación que permitiera recuperar la perspectiva de 

los diversos actores participantes, dar cuenta de los logros alcanzados, los 

obstáculos enfrentados y las lecciones aprendidas a lo largo del camino re-

corrido. 

a. Objetivos de la evaluación 

 z Describir las acciones desarrolladas por el Programa.

 z Caracterizar los Espacios de Sostén y Acompañamiento a las Familias 

como dispositivos de la sustentabilidad del Programa en territorio. 

 z Describir los cambios en las prácticas de crianza vivenciados por las 

Familias participantes del Programa, desde la perspectiva de los diferentes 

actores: las Familias, las Facilitadoras y Facilitadores y los referentes de las 

instituciones y organizaciones de la comunidad integrantes de las Mesas de 

Gestión Local.

 z Describir cambios en el enfoque y prácticas institucionales de los nive-

les nacional y provincial involucrados en el Programa.

b. Aspectos  Metodológicos 

Para abordar dichos objetivos se recurrió a una combinación de estrategias 

cuantitativas y cualitativas que permitieran presentar los logros del Programa 

y los aspectos vinculados a los cambios reconocidos por los diferentes acto-

res a partir de la participación en el mismo.  

El diseño metodológico de la evaluación contempló la utilización de las 

siguientes técnicas de registro: entrevistas, observaciones y encuestas (Ver 

4. La evaluación del Programa
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Anexo 1). Se diseñaron guías y cuestionarios como instrumentos específicos 

de relevamiento de información según los objetivos de la evaluación. (Ver 

Anexo 2).

b.1. Muestra

Se diseñó una muestra representativa del Programa que incluyeron las si-

guientes  provincias: Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrien-

tes, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, La Pampa 

(Gral. Pico y Santa Rosa,) Río Negro (Gral. Roca y Bariloche), Córdoba, Cata-

marca, San Luis, Gran Buenos Aires (Avellaneda, Ensenada, Lanús, Lomas de 

Zamora, Florencio Varela, Moreno y  José C. Paz). 

En dichas provincias y localidades se realizaron: 

 z 20 Entrevistas a Referentes de Mesas de Gestión Local.

 z 50 Entrevistas a Facilitadoras y Facilitadores.

 z 6 Entrevistas a referentes de la Mesa Nacional.

 z 15 Entrevistas a referentes de las Mesas Provinciales.

 z 90 Observaciones a Espacios de Sostén y Acompañamiento a la crianza.

 z 1250 Encuestas a Familias.
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a. Las Familias de Primeros Años  

La Familia es un concepto dinámico que representa una relación social in-

dispensable e irrenunciable para asegurar y proteger la vida de los más chicos. 

La noción de Familia, en sus diversas conformaciones, implica  “… la presencia 

de al menos dos generaciones en las cuales una de ellas está en una asimetría 

real y simbólica respecto a la otra, la cual le permite ejercer funciones de sub-

jetivación y protección”4. 

Las condiciones del entorno y la crianza en los primeros años de vida brin-

dan oportunidades privilegiadas para potenciar las capacidades de las niñas 

y niños. En esa línea, la crianza de las hijas e hijos, sobre todo en la primera 

5. Resultados de la evaluación
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infancia, requiere de la seguridad y contención familiar. En ese sentido, Pri-

meros Años se propone fortalecer a las Familias en sus funciones de crianza, 

entendida como acompañamiento, afecto, cuidado y sostén que los adultos 

les brindan a las niñas y niños en su contexto familiar y comunitario, posibili-

tando su desarrollo integral. 

De esta forma, promoviendo el fortalecimiento de las prácticas de crianza 

de las Familias en situación de vulnerabilidad y desarrollando un abordaje in-

tegral del desarrollo infantil temprano y  desde una perspectiva de protección 

de derechos, se espera mejorar las condiciones de vida de niñas y niños de 

todo el país. 

Las Familias son protagonistas fundamentales en esta evaluación dado que 

las intervenciones del Programa respecto a ellas han sido claves para el cum-

plimiento de los objetivos. Así, con el objetivo de indagar la mirada de las 

Familias respecto a los cambios experimentados en su subjetividad y en sus 

pautas de crianza, se realizó una encuesta a 1.250 Familias participantes en las 

actividades del Programa5.   

a.1. Características de las Familias  

Las Familias fueron entrevistadas en los Espacios de sostén y acompa-

ñamiento y dan cuenta de las particularidades del perfil de las Familias que 

participan de Primeros Años. Es importante destacar que las zonas donde se 

desarrolló el Programa fueron seleccionadas privilegiando criterios de mayor 

incidencia de población en situación de vulnerabilidad.   

Los encuestados, referentes de las Familias, fueron principalmente muje-

res (90%), con un promedio de edad de 34 años, lo que demuestra que son 

las mujeres quienes participan regularmente de las propuestas de Primeros 

Años, evidenciando que la crianza de las hijas e hijos continúa estando aso-

4 Bleichmar, Silvia en http://www.silviableichmar.com/actualiz_09/RevistaContexto.htm
5 La muestra estuvo compuesta por Familias de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Cór-
doba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán.
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ciada a la “responsabilidad exclusiva” de la mujer. Los hombres encuestados 

representan sólo al 10% de las Familias y tienen un promedio de edad de 37 

años. El nivel educativo de los encuestados, para ambos sexos, en términos 

generales es bajo ya que sólo un 14%  tiene primaria incompleta, un 52% tiene 

secundario incompleto y sólo un 34%  ha podido terminar el nivel secundario.

En cuanto a su composición, un promedio de 4,4 integrantes de las Fami-

lias participan en las actividades, de los cuales 1,2 son niños de 0 a 5 años. El 

42% de las Familias viven en hogares monoparentales, de los cuales un 92%  

están constituidos por mujeres solas con sus hijos. Asimismo, de los jefes de 

hogar encuestados, un 11% no trabaja y un 20% no tiene un trabajo estable ya 

que su ocupación es hacer changas.

 

Estas Familias, en su mayoría, son beneficiarias de planes sociales: el 47% 

de los niños de 0 a 17 años perciben la Asignación Universal por Hijo mientras 

que ese porcentaje aumenta a 54% en las niñas y niños de 0 a 5 años. En re-

lación con la asistencia escolar, la cantidad de niños escolarizados aumenta 

proporcionalmente a la edad. En este sentido, de 0 a 1 año concurre sólo un 

6%; de 1 año,  un 14%; de 2 años un 24%; de 3 años un 45%;  de 4 años un 87%  

y de 5 años concurre un 99%. El tipo de establecimiento al que asisten es prin-

cipalmente Jardín de Infantes en un 73%, seguido por un 14% que concurre al 

Jardín Maternal. 

a.2. Participación de las Familias  en las actividades de Primeros Años 

Las Facilitadoras y Facilitadores, como referentes comunitarios del desa-

rrollo infantil, son los responsables de planificar, organizar y llevar adelante 

las actividades con Familias. En ese marco, desarrollan diferentes estrategias 

para promover su participación  en talleres, encuentros y eventos, a fin de 

fortalecer las prácticas locales de crianza relacionadas con alimentación, jue-

gos, canciones, lecturas y conversaciones, narraciones, entre otros. En este 

sentido, acordando con las particularidades de cada comunidad, se fueron 

definiendo las distintas modalidades de convocatoria a las actividades. 
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Para promover el interés, las Facilitadoras y Facilitadores desarrollan di-

ferentes estrategias. Las Familias manifiestan enterarse de las actividades a 

través de diversos medios. La difusión se realiza, principalmente, a través del 

contacto directo con las Facilitadoras y Facilitadores (57%), aunque también 

lo hacen a través de la comunicación en instituciones barriales (40%) o a tra-

vés de algún familiar, amigo o vecino del barrio (36%). 

Las Familias expresan también sus motivaciones para concurrir a los Es-

pacios de Sostén y Acompañamiento: los dos mayores porcentajes sumados 

dan un60% (Gráfico 1), da cuenta que la temática de infancia sigue siendo 

un tema de interés para las Familias y que las actividades y propuestas del 

Programa Primeros Años son atractivas y convocantes en las comunidades. 

Asimismo, casi un 17% menciona haber sido invitado como el principal motivo 

de participación, lo que refuerza la importancia del rol de las Facilitadoras y 

Facilitadores en tanto referentes de la primera infancia en los barrios con ca-

pacidad de convocar e invitar a las Familias  a participar. 

Gráfico 1. Principal motivo de participación en las actividades (%)

Base: 1250 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias   
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Respecto a las actividades en las que las Familias suelen participar, puede 

observarse que  se trabajan diferentes temas fundamentales en el desarrollo 

infantil de las niñas y niños (Gráfico 2).

Gráfico 2. Temas abordados en las actividades de Primeros Años
según las Familias  (%)

Base: 1250 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias   
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En concordancia con esto, las Familias manifiestan que han podido acer-

carse, conocer, aprender y fortalecer sus prácticas de crianza sobre diversas 

temáticas, influyendo positivamente en el desarrollo infantil de sus niñas y 

niños: 

“Destaco los contenidos relacionados con la alimentación saludable; ha in-

fluido en mi casa incorporando verduras y mejorando mis formas de prepara-

ción.” (Mendoza)

“Me enseñaron a hacer mis propios juguetes y a que no hace falta comprar 

juguetes para que los niños se diviertan. Aprendí a mirarlo y a jugar con mi 

niño.” (Corrientes)

“Leímos  junto a mi hijo y a su hermanito que está en la panza.” (Buenos Aires)

Desde Primeros Años se ha promovido un enfoque de género para visibili-

zar, desnaturalizar y modificar situaciones de inequidad y apostar a la igual-

dad de derechos de mujeres y hombres en lo referido al embarazo, parto y 

crianza. De esta forma, a través de las actividades se desarrollaron estrategias 

para promover la inclusión del padre en el proceso de crianza, fomentando 

una corresponsabilidad junto a sus parejas. En esta línea, se destaca que en 

un 53% de las Familias, algún varón ha participado en las actividades del Pro-

grama. Sin embargo, al profundizar sobre la frecuencia de esa participación, 

solamente el 8% manifestó participar siempre y el 12%  frecuentemente (Grá-

fico 3). Esto demuestra que la participación de los hombres en las actividades 

del Programa es menor que la de las mujeres, es decir que a pesar del cami-

no recorrido en la promoción del enfoque de género para fortalecer la co-

rresponsabilidad en la crianza, todavía quedan muchos desafíos pendientes y 

nuevas líneas de acción a desarrollar para alcanzar este objetivo. 
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Gráfico 3. Frecuencia de participación de los varones de las Familias
en las actividades del Programa (%)

Base: 1250 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias   

Por último, cabe destacar que la participación de las Familias en los Espa-

cios de sostén y acompañamiento a la crianza adquiere, para el Programa, 

una centralidad estratégica: en estos  Espacios (físicos con una fuerte carga 

simbólica) es donde se comparte, orienta  y reflexiona, cara a cara,  Facilita-

doras y Familias sobre las prácticas de crianza de sus niñas y niños. 

Aunque en el Programa han participado 55.500 Familias, no se ha alcan-

zado la meta referida a la cantidad de Familias participantes6. Sin embargo, 

los resultados de esta evaluación han demostrado que el 100% de las Familias  

que participaron en las actividades propuestas por el Programa formando 

parte de los Espacios de Sostén y Acompañamiento a la crianza de forma 

regular, han logrado modificar significativamente sus prácticas de crianza, 

incorporando nuevos hábitos referidos al mejoramiento de los vínculos, a la 

comprensión de la importancia del juego, la lectura, la alimentación saludable, 

la lactancia, entre otros.

6 Ver cuadro 1
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De esta forma se destaca, por un lado, la modalidad exitosa 

en términos de impacto en las Familias a partir de esta pro-

puesta de conformación de espacios grupales de promoción 

de un abordaje integral del desarrollo infantil. Por otro lado, se 

plantea el desafío de llevar adelante una modalidad de trabajo 

que convoque a mayor cantidad de Familias. En este sentido, 

la estrategia de visitar las casas de las Familias en situación de 

vulnerabilidad social en una tercera etapa, se plantea como 

complementaria al desarrollo de Espacios de Sostén y Acompa-

ñamiento a la crianza. Se parte de la premisa de que el contacto 

personal (Facilitador – Familia) refuerza los vínculos de confian-

za y favorece el acercamiento a nuevas Familias en condiciones 

de extrema vulnerabilidad, las que  generalmente no se acercan 

a los espacios comunitarios

a.3   Impacto del Programa en las prácticas de crianza    

La información relevada a través de las encuestas a Familias da cuenta que 

Primeros Años -en tanto política pública de primera infancia-  a través de sus 

diferentes acciones, ha generado un impacto en las Familias, repercutiendo 

positivamente en las prácticas de crianza cotidianas de las mismas, e influ-

yendo así en la calidad de vida de sus niñas y niños. 

En esa línea, como puede observarse en el Cuadro 2, las Fa-

milias que les leen a sus hijas e hijos ha aumentado de un 39% a 

un 85%, mientras las Familias que juegan se han incrementado 

del 53% a un 95%. Esto significa que las actividades de lectu-

ra y de juego que se desarrollan en los Espacios  también han 

logrado replicarse en la casa de estas Familias, aumentando 

significativamente la cantidad de ellas que ha incorporado en 

su cotidianeidad nuevos hábitos de crianza que implican com-

partir momentos con sus hijas e hijos
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Por otro lado, también se observa en el mismo cuadro que el porcentaje de 

varones que participan en las actividades del Programa ha aumentado con-

siderablemente de un 17% a un 53%. Este es un indicador del mayor involu-

cramiento de los varones en la crianza de sus hijas e hijos. De todas formas, 

tal como se mencionó en el punto anterior, la participación de los hombres en 

la crianza en tanto una corresponsabilidad igualitaria con las mujeres, es un 

desafío a seguir trabajando.
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Familias con niños pequeños

Familias  en las que los adultos leen libros a sus 
hijos pequeños 

SITUACIÓN INCIAL1 

(diciembre 2011)
SITUACION ACTUAL2

(abril 2016)

Familias  en las que los adultos juegan con sus 
hijos pequeños

Familias  con adultos varones que participan en 
las actividades  

39%

53%

17%

85%

95%

53%

Cuadro 2. Familias  con niñas y niños  pequeños. Impacto del
Programa en las prácticas de crianza

1 Muestra de 13.310 Familias  (Información de la ficha de Familias) 
2 Muestra de 1.250 Familias  (información de la encuesta de evaluación)

En cuanto a la situación de las niñas y niños también se obser-

va un impacto positivo en lo que refiere a la atención de la salud 

y su escolarización (Cuadro 3). En ese sentido, desde Primeros 

Años a través de los Espacios de sostén y acompañamiento a la 

crianza, se promovió la importancia del cuidado y la atención a 

la salud para los más chicos, ya sea respetando el calendario de 

vacunación como la frecuencia de los controles médicos con el 

pediatra. También se  promovió la escolarización en los primeros 

años.  Se destaca el rol clave de la Facilitadora y el Facilitador 

como referente y articulador con las instituciones del barrio a 

través de la Mesa Intersectorial Local, para que las Familias pue-

dan acceder más fácilmente a las instituciones locales. 

Las actividades de Primeros Años también hicieron sinergia 

con otros programas y políticas públicas para la niñez, contribu-

yendo al mejoramiento de la situación de los niños y niñas. En 

ese sentido no puede dejar de destacarse la AUH (Asignación 

Universal por Hijo) que es percibida por un 47% de los niños de 

las Familias encuestadas y que exige como requisito, el cumpli-

miento de la vacunación y la escolarización para su cobro. 
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NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS 

Niños/as que poseen calendario de
vacunación completo 

SITUACIÓN INCIAL1 

(diciembre 2011)
SITUACION ACTUAL2

(abril 2016)

Niños/as menores de un año que recibieron
control médico cada 2 meses 

Niños/as de 1 a 5 años que recibieron al menos 
control médico anual 

91%

87%

89%

99%

99%

99%

Cuadro 3. Niñas y niños de 0 a 5 años. Impacto del Programa en las
prácticas de crianza de las Familias

1 Muestra de 13.310 Familias  (Información de la ficha de Familias) 
2 Muestra de 1.250 Familias  (información de la encuesta de evaluación)

Niños/as de 3 años que concurren al Jardín
de Infantes 

Niños/as de 4 años que concurren al Jardín
de Infantes 

Niños/as de 5 años que concurren al Jardín
de Infantes  

36%

64%

86%

45%

87%

99%

En cuanto a los cambios en la crianza, a partir de la participación en las 

actividades de Primeros Años, se destaca que todas las Familias manifiestan 

haber modificado sus prácticas cotidianas. En ese sentido, puede destacarse 

que a través de los Espacios de sostén y acompañamiento como lugar de 

intercambio, reflexión y aprendizaje, las Familias han podido acercarse a nue-

vos conocimientos y saberes sobre el desarrollo infantil temprano que han 

influido directamente en la calidad de vida de los niños y niñas. Así lo mani-

fiestan las Familias: 

“Me permitió relacionarme con otras vecinas, conocer otras 

realidades y necesidades. Conocernos para ayudarnos, 

aprender con el otro. La información de los folletos, revistas, 

compartir técnicas sobre  cómo criar a los hijos. Siempre 

hay otra persona que te enseña algo nuevo. Uno no lo sabe 

todo, en el taller aprendimos muchas cosas… poder com-

partir.” (Río Negro)

a.4. Prácticas de crianza de las Familias que participan en Primeros Años 
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“El Programa me ayudó mucho porque estoy sola con los chicos. Fue bueno 

compartir con otras familias  sobre todo lo de los libros y los juegos, porque 

uno no sabe que es tan importante para que se desarrollen bien. Y para la gen-

te del barrio también está bueno porque nos empezamos a juntar.” (La Rioja)

“En los talleres encontré un lugar con gente que me escucha como mamá. 

Me ayudan para criar a mis hijos, aprendí de la importancia que tiene el mo-

mento de jugar con ellos. A la hora de comer nos reunimos toda la familia, 

hablamos más de lo que hicimos en el día.” (Chaco)

Desde la propuesta de Primeros Años, las actividades se orien-

taron a fortalecer los vínculos de los integrantes de las Familias, el 

reconocimiento del otro, especialmente de las niñas y niños con 

sus particularidades y necesidades en un marco de respeto, con-

fianza y cariño. En ese sentido, las Familias  mencionan que en un 

96% de ellas mejoró la forma de relacionarse con su niñas y niños 

y un 97% da cuenta que escuchan más a sus hijas e hijos. Estos 

indicadores expresan que se han logrado cambios positivos en 

estas Familias en lo que refiere a sus formas de vincularse. 

“Soy más cariñosa con mis hijos, aprendí a darle mimos. Juego con ellos, le 

doy mimos. Me comunico más con ellos.” (Jujuy)

“El Programa nos ayudó a tratarnos mejor en la familia.” (La Rioja)

“Me ayudó mucho a criar a mi hijo, los límites…  a darme cuenta de lo impor-

tante que es sentarme con él un ratito y compartir un juego o algún libro… a 

tenerle más paciencia y mirada amorosa.” (Corrientes)

Otro de los contenidos fundamentales para las niñas y los niños, son las ac-

tividades de juego7. El 95% de las Familias  expresa que juega con sus hijas e 

hijos, y de ellos la mitad (53%) juega todos los días. Asimismo, las Familias 
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también dan cuenta que a partir de su participación en las actividades del 

Programa comenzaron a desarrollar nuevas prácticas de juego (Gráfico 4).

Grafico 4. Prácticas de juego de las Familias participantes

en el Programa (%)

7Se han repartido 600 módulos de juegos y juguetes. en los Espacios de Sostén y Acompañamiento.

Base: 1250 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias

En relación al juego las Familias dicen: 

“Lo más importante son los juegos de los chicos, como que vuelvo a ser 

niño, se aprende mucho de crianza, sobre el trato y eso me ayuda con mi 

bebé.” (La Rioja)

“Me gustó la experiencia de volver a jugar y aprender la importancia que 

tiene el juego para nuestros hijos.” (Mendoza)

“Aprendí a fabricarle juguetes a mis hijos y a compartir más momentos de 

juego con ellos, aprendí la importancia que tiene el juegso en nuestros hijos.” 

(Chaco)

Desde Primeros Años se trabajó también con Primerísimos lectores ya que 

las niñas y los niños juegan y leen –no alfabéticamente- desde el inicio de la 
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vida. Se han armado y distribuido, a lo largo del país, bibliotecas especializa-

das con diversidad de libros seleccionados por su calidad estética  y literaria 

y por posibilitar muchas lecturas y múltiples sentidos8. De esta forma, la pro-

moción de la lectura desde el nacimiento, se ha convertido en una de las lí-

neas de acción fundamentales del Programa. El 18% de los Espacios de Sos-

tén y Acompañamiento a la crianza pertenecen a  Primerísimos Lectores. 

De las Familias que participan en las propuestas del Programa, un 85% ma-

nifiesta que comparte momentos de lectura con sus hijos, entre éstos un 20% 

lee todos los días y un 40% al menos tres veces por semana, por lo cual se 

observa que la incorporación de esta práctica de compartir momentos para 

leer y conversar se ha instalado en la cotidianeidad familiar. Asimismo, según 

se observa en el Gráfico 5, las Familias han incorporado tanto lecturas como 

narraciones en sus prácticas de crianza.

Gráfico 5. Prácticas de lectura y narración en las Familias

participantes en el Programa (%)

8 Se han comprado 82.500  libros entre 2010 y 2015, de los cuales se  distribuyó el  99%. 

Base: 1250 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias
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En relación a la lectura, las Familias dicen:   

“La biblioteca que se armó!,  los chicos pueden usar los libros (…) Gracias a 

este espacio mi hija y yo compartimos leer y vemos muchos libros y también los 

leemos. Hay muchos tipos de libros y están a nuestro alcance.” (Buenos Aires)

“La importancia de la lectura a temprana edad. Darle la posibilidad de que 

sea central la expresión en los niños.” (Buenos Aires)

Para un adecuado desarrollo infantil son fundamentales los cuidados de 

la salud de las niñas y  niños, otra de las temáticas que el Programa abordó.  

En este sentido, las Facilitadoras y Facilitadores  no sólo trabajaron sobre la 

importancia de los cuidados de la salud en los Espacios de sostén y acompa-

ñamiento, sino que también articularon con las instituciones locales para faci-

litar el acceso de las Familias  a las mismas. Así es como, a partir de participar 

en las actividades, el 97% de las Familias manifiestan estar más atentas a los 

controles de salud. Se destaca que el 99% de las niñas y niños cumplió con el 

control médico y con su calendario de vacunación. 

Dentro de los ejes de trabajo, el Programa propuso acompañar a las muje-

res y sus Familias durante el embarazo, el parto, el puerperio y el primer año 

de vida del bebé. En ese contexto, fue fundamental el trabajo de las Facili-

tadoras y Facilitadores con las mujeres embarazadas y el acompañamiento 

durante los primeros meses del bebé en los diversos Espacios de sostén y 

acompañamiento a la crianza. Como resultado de estas actividades hay un 

98% de las Familias  que manifiestan haber revalorizado la importancia de 

la lactancia a partir de Primeros Años.
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Entre las mujeres embarazadas, el 82% expresa que a partir 

de participar en estos espacios, de compartir con otras ma-

más y papás, siente que está mejor preparada para recibir a su 

bebé. Específicamente en lo que refiere a lactancia, un 85% de 

las embarazadas considera que está más informada sobre las 

ventajas de amamantar a su bebé. A su vez, los hombres ma-

nifiestan  que al participar en Primeros Años, se sienten mejor 

preparados para ser papás y que participan más en el embara-

zo y la espera de su bebé. 

“Este espacio me ayuda a sacarme dudas sobre cómo mejorar la lactancia, 

sin frustraciones. … me ayuda mucho.” (Buenos Aires)

“Me gusta venir a las actividades porque aprendo cosas que no sé, por ejem-

plo, nuevas recetas con verduras que tengo en mi huerta. Nos enseñó sobre 

nuestros derechos, la importancia de la lactancia, nos divertimos y aprendimos 

junto a vecinos y amigos.” (Córdoba)

Los primeros años de vida son el período de mayor desarrollo y crecimiento  

en la vida de un niño y es esencial asegurarle una alimentación completa en 

calidad y cantidad para satisfacer sus necesidades y promover hábitos alimen-

tarios saludables. Por eso, la soberanía y seguridad alimentaria fue otro de los 

contenidos trabajados de forma intensiva en los Espacios de sostén y acompa-

ñamiento a la crianza. Se realizaron talleres en los que se trabajó principalmen-

te en la preparación y degustación de alimentos y elaboración de recetas. Así 

es como las Familias, desde su participación, manifiestan haber incorporado 

nuevos hábitos referidos a su alimentación y  a la preparación de los alimentos 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Prácticas de alimentación de las Familias participantes

del Programa (%)

Base: 1250 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias

Las Familias, respecto a su alimentación y preparación de alimentos, expresaron: 

“Me gustó mucho lo de mantener la higiene para preparar los alimentos… las 

nuevas recetas. …Me enseñaron cómo alimentar a mi bebé.” (Córdoba)

“Me pareció interesante que cuenten qué alimentos son buenos en el emba-

razo y una receta económica para poder incorporar esos alimentos.” (Buenos 

Aires)

“Destaco los contenidos relacionados con la alimentación saludable, ha in-

fluido en mi casa incorporando verduras y mejorando mis formas de prepara-

ción.” (Mendoza)
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En cuanto a la educación, el Programa desarrolló estrategias de 

fortalecimiento a las Familias  para la escolarización de sus hijas e 

hijos, ligadas necesariamente a la oferta de los recursos institucio-

nales de las localidades. En este tema, se destaca que el 45%  de 

los niños de 3 años  concurre a un Jardín de Infantes, el 87% de 

los de 4 años también y un 99% de los de 5 años  concurre a una 

institución educativa. Respecto al impulso de la terminalidad de la 

escolaridad obligatoria de jóvenes y adultos, el 75% de las Fami-

lias manifiesta que a partir de participar en Primeros Años, algún 

adulto de las mismas decidió finalizar sus estudios. 

“Me ha cambiado el deseo de salir adelante por eso estoy terminando el 

secundario, además de tratar de influir a mis hijos con lo mismo, que terminen 

los estudios.” (Santa Fe)

Como último punto se resalta que el Programa incorpora, de 

forma transversal, la perspectiva de género que promueve la 

corresponsabilidad de la crianza entre madres y padres. En esa 

línea, también se observan cambios significativos en el rol de los 

hombres  en lo que refiere a las hábitos cotidianos del proceso de 

crianza, ya que  el  87% de los varones de las Familias  que partici-

paron en el Programa sostiene que ahora participa más del cui-

dado y la crianza de sus hijos mientras que el 97% manifiesta que 

ahora expresa libremente lo que siente por sus hijas e hijos.

“Fue importante poder participar junto a mi mujer de las charlas y aprender 

en familia temas como límites y poder participar de juegos.” (Córdoba)

“Aprender como papá sobre mi hijo y como cuidarlo… “(Misiones)

“Poder participar como hombre en cosas que son pensadas sólo para mu-

jeres, como la crianza de los chicos.” (Buenos Aires)
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Finalizando, también en el marco de la perspectiva de género, se indagó el 

impacto en las mujeres. En este sentido, ellas afirmaron mayoritariamente que 

están muy de acuerdo en que el Programa las ha empoderado en el ejercicio 

de sus derechos (Gráfico 7). Primeros Años las ha convocado, invitándolas a 

participar en actividades a través de espacios grupales de intercambio lo cual 

impactó positivamente en  sus subjetividades.  

Sin embargo, es significativo observar que aquellos indicadores en los que 

el empoderamiento de la mujer implica cuestiones concretas de “salir de su 

casa” y lograr un crecimiento personal como ser “seguir formándose”, “buscar 

trabajo” y “manejar sus propios ingresos”, los porcentajes son más bajos que 

en el resto, lo cual haría suponer que todavía en lo que refiere a democratiza-

ción de las relaciones familiares con distribución de tareas dentro del hogar 

queda un largo camino que recorrer. Es decir que aunque los resultados son 

importantes, es necesario continuar con esta línea de trabajo, que incorpore 

fuertemente la perspectiva de género, para lograr la corresponsabilidad de la 

crianza en todas las Familias.  

Gráfico 7. Opiniones de las mujeres sobre el cambio generado a partir

de su participación en Primeros Años (%)

Base: 1120 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias
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Las mujeres de las Familias  también manifiestan el impacto en sus subjetivi-

dades: 

“Aporta para romper con estereotipos de qué juego es para varón o nena y a 

conocer los derechos de la mujer.” (Córdoba)

“Nos enseñó mucho sobre cómo tratar a los niños y a valorarnos como mu-

jeres, también que los varones tienen que ayudar en la casa y en el cuidado de 

los niños.” (Córdoba)

“Cuesta pensar que la crianza no es sólo cosas de mujeres, si bien los papás 

ayudan con los chicos,  todavía falta mucho y sería hermoso que participen en 

alguno de los espacios.”  (Santa Fe)

 

b.  Primeros Años y los Pueblos Originarios  

Primeros Años abordó la interculturalidad9 transversalmente. Por un lado, 

orientó líneas de acción formando parte de sus contenidos programáticos, y 

por el otro, desarrolló diversos proyectos concretos en territorio, con poblacio-

nes originarias y migrantes. 

La perspectiva intercultural del Programa se vio enriquecida por la partici-

pación de Facilitadoras, Facilitadores, y Familias pertenecientes a las comuni-

dades originarias en las cuales se implementó el Programa. La propuesta de 

trabajo en territorio incorporó las prácticas de crianza de las comunidades en 

sus propias lenguas, incluyendo sus comidas tradicionales, cuidados, juegos, 

saberes y cultura en general. De esta manera se promovió el intercambio cul-

tural, en un proceso de aprendizaje dialéctico, de construcción conjunta entre 

9 “La Interculturalidad presupone la construcción de relaciones dialógicas equitativas sobre la base del reconoci-
miento del derecho a la diversidad y en franco combate contra todas las formas de discriminación  y desigualdad 
social. La interculturalidad así concebida no omite ni reemplaza el conflicto entre culturas diferentes, dado que las 
relaciones sociales se inscriben en determinadas relaciones de poder y subordinación. Por el contrario, el proceso 
de interculturalidad -como ejercicio de carácter político- gestiona el conflicto, vuelve sobre él para interpretar su 
naturaleza, sin perder el diálogo”. Zúñiga Castillo, Madeleine y Ansión.  Interculturalidad y educación en el Perú. 
Foro Educativo. Lima., 1997. www.macareo.pucp.pe
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los Equipos Técnicos y las distintas comunidades. Paralelamente, se asistió a 

procesos de inclusión comunitaria desde el ámbito de las Mesas Intersectoria-

les Locales en las que participaron actores sociales pertenecientes a comuni-

dades originarias que desde allí realizaron sus aportes. 

En el trabajo con los pueblos originarios, se destacan los siguientes resultados:

 z 800 Facilitadoras y Facilitadores de distintas etnias, capacitados en el 

abordaje integral del desarrollo infantil temprano, constituyéndose así en re-

ferentes sobre temas vinculados a la primera infancia, en sus propias comu-

nidades.

 z 57 Proyectos Participativos Locales implementados.

 z 177 Espacios de sostén y acompañamiento a la crianza, en los cuales 
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participan de forma regular las Familias, las niñas y los niños de esas comu-

nidades.

La cobertura del Programa con pueblos originarios abarcó 32 localidades  de 7 

provincias. En ellas se trabajó con diversas  etnias que se detallan a continua-

ción:

 z Wichi, Toba y Pilagá en las siguientes localidades de Formosa: Campo 

del Cielo; Pozo Maza (Comunidades Vaca Perdida, La Mocha, Nuevo Carmen 

y Pozo Sargento); San Martin N° 2 (Comunidad Cacique Quiroga); Ingeniero 

Juárez; Fortín Lugones; Misión Laishi (Comunidades Dorado, Naranjito, La-

guna Gobernador, San Antonio); Pozo de Tigre (Comunidad Qompy y Co-

munidad Lakwichi). 

 z Wichi, Mocoví y Toba en las siguientes localidades de Chaco: J. J. Castelli 

(Barrio Curishi, Chacra 108, Nocaashy, Colona Aborigen Chaco Machagai); 

Basail (Barrio Qompi QOM).

 z Mbya Guaraní en las siguientes localidades de Misiones:  San Vicente 

(Comunidad Chafariz); Comandante Andresito (Comunidad Kaa´guyPorá); 

Campo Grande (Comunidades Ka’aPoty, Koe-Jú y Tres Guayuviras); Colonia 

Delicia (Comunidad Ychuru); El Soberbio (Comunidad Carmelito y Comuni-

dad Yagua Porá); Puerto Leoni (Comunidades Leoni Poty, Leoni Tabay, Te-

koa Pora y Tekoa Guaraní); Ruiz de Montoya (Comunidad Takuapi); San Ig-

nacio (Comunidades Mbocayaty, Andresito, Chapay y Katupyry); Santa Ana 

(Comunidad Santa Ana Miní); 25 de Mayo (Comunidad Tamanduá); Pueblo 

Libertad (Comunidad Guapoy). 

 z Mocoví y Toba en las siguientes localidades de Santa Fe: Berna (Comu-

nidad La Thee Palma); Las Toscas (Comunidad Barrio Qompi); Calchaquí 

(Comunidad Komkayaripi).

 z Kolla y Ava Guaraní en las siguientes localidades de Jujuy: Quebrada de 

Purmamarca, (Comunidades El Moreno y Chalala); San Pedro; Calilegua.



41

 z Guaraní, Chané, Choroté, Toba y Wichi en las siguientes localidades de 

Salta: Gral. Ballivian, Tartagal, Cornejo, Mosconi y Morillo.

 z Diaguita Calchaquí en la localidad de Colalao del Valle, Tucumán.

Dado que los pueblos originarios son relevantes  para la gestión de Primeros 

Años - tanto por su particularidad como por el desafío que conlleva trabajar 

con la primera infancia en esas comunidades- se consideró importante recupe-

rar las voces de estas Familias para dar cuenta del camino recorrido por el Pro-

grama en estas localidades. En ese sentido, se aplicó una encuesta a Familias 

de 13 comunidades, lo cual implicó una muestra de 123 casos que representa un 

10% de los casos encuestados, a nivel nacional.

b.1  Características de las Familias de las comunidades originarias

La muestra da cuenta que un 70% de los encuestados son mujeres y el 30% 

restante son varones que participan habitualmente de las actividades del Pro-

grama. Se observa que la participación masculina en las comunidades origi-

narias es mayor que en la del total país. Este dato es significativo si se toma 

en cuenta el peso de la tradición cultural en la determinación de los roles de 

género ya que en los pueblos originarios se ve reflejado claramente el mayor 

protagonismo de los hombres en las decisiones y en la vida pública de la co-

munidad. A sus vez, el promedio de edad de  las mujeres encuestadas es de 35 

años, en tanto que en los hombres disminuye a 31 años.

Con relación a la conformación de las Familias, se observa que el 32,52% son 

hogares monoparentales, de los cuales el porcentaje de mujeres a cargo del 

hogar asciende a 87,50%.  

El 95% de los integrantes de las Familias mayores de 6 años, asiste o asistió 

a un establecimiento educativo. Si bien el porcentaje de escolarización es alto, 

al discriminar el máximo nivel educativo alcanzado según la edad, se observa 

que para los mayores de 13 años  -teniendo en cuenta que el grupo de 6 a 12 

años aún está escolarizado - el nivel educativo general es bajo, ya que tan sólo 
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el 20% ha logrado finalizar la escuela primaria.

Analizando el máximo nivel educativo alcanzado en los encuestados de am-

bos sexos, en términos generales es muy bajo: el 53% tiene primaria incom-

pleta, el 14% tiene secundario incompleto y sólo un 7% ha podido terminar la 

educación secundaria. Comparativamente, estos índices están muy por debajo 

de los que arroja la encuesta a nivel nacional.

Asimismo, entre las Familias  consultadas, hay un significativo 5% de inte-

grantes que no asistió a ningún establecimiento educativo. Si bien la frecuencia 

es mínima, es inquietante porque da cuenta de la existencia de analfabetismo y 

refuerza las condiciones de marginalidad y exclusión de esta población. 

El promedio de niñas y niños de 0 a 5 años por Familia es de 1,2.  A su vez, 

el 99% de esta media  realizó algún control médico durante el último año. Y la 

misma proporción tiene el calendario de vacunación al día. Los más chiquitos 

de 0 y 1 año no asisten a ningún establecimiento educativo, en tanto que entre 

el grupo de 2 años, el 10% concurre a jardines maternales y el 13% de las niñas 

y niños de 3 años asiste a jardines de infantes. La frecuencia aumenta notable-

mente para los casos de 4 y 5 años. El 81% de los pequeños de 4 años y el 96% 

de los de 5 años concurren  a jardines de infantes. 

Los indicadores de esta población evidencian un alto grado de vulnerabili-

dad toda vez que la condición laboral de los encuestados es muy precaria: un 

27% no trabaja y un 26% no tiene trabajo estable, sus ingresos dependen de 

changas. Asimismo, el 61% de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 

percibe la Asignación Universal por Hijo, porcentaje que aumenta a un 72% en 

las niñas y niños más pequeños (de 0 a 5 años). 

b.2  Las primeras acciones en las comunidades originarias

Un primer aspecto a destacar en el trabajo de Primeros Años en estas co-

munidades es el acercamiento y primeros contactos que se establecieron para 

poder implementar el Programa. Al respecto, resulta significativo señalar que 
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el planteo propuesto ha logrado trascender cierta desconfianza inicial de algu-

nas Familias  de las comunidades, para posicionarse en “un construir juntos” 

que supone el reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos. A partir 

de la implementación de una estrategia de trabajo basada en el respeto por 

los valores de la comunidad y la revalorización de los saberes locales, se han 

construido lazos de confianza y solidaridad entre los distintos actores. Ello se 

pone de manifiesto tanto en las formas de acercamiento a la comunidad (que 

generalmente implica un primer contacto con el cacique10), como en las moda-

lidades organizativas y en la realización de las actividades con las niñas, niños 

y sus Familias. 

“Lo que más destaco sobre el Programa es el acompañamiento, la capacita-

ción y el respeto por nuestras creencias.” (Familia, Misiones)

“Por ser aborígenes vivimos nuestra realidad y empezamos a notar que con la 

televisión estábamos perdiendo nuestra cultura, nuestra identidad. Por eso con-

vocamos a una anciana para recuperar esto, recuperar las comidas, la historia 

del lugar (…) Primeros Años lo despertó. Estoy contenta, orgullosa.”(Facilitadora, 

Formosa).

“En el Centro de Salud se fue dando un proceso peculiar. En el barrio coexis-

ten distintas etnias: QOM, Wichi, Mocoví, gringos y criollos. Es una comunidad 

muy heterogénea. No es habitual verlos charlar, visitarse entre vecinos que no 

sean sus parientes. A partir de los talleres, las Facilitadoras - entre las que se 

encuentran personas de las distintas etnias-  generaron un espacio de “encuen-

tro”, intercambiando saberes y costumbres, animándose a manifestar dudas 

y preocupaciones con sus pares. También se puso en valor y se rescató la ex-

periencia y saberes de las mujeres más grandes. Ahora también se animan a 

hacernos más preguntas a los profesionales. Este nuevo escenario nos permite 

una mejor llegada a toda la comunidad.”  (Referente Local, Chaco)11 

10Los Caciques son las máximas autoridades de cada aldea y se encargan de garantizar el orden, aplicando una ley 
interna de origen ancestral.
11Trabajo de sistematización cualitativa (en preparación). Programa Primeros Años, 2016.
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b.3 Participación de las Familias en las actividades de Primeros Años

En relación con la convocatoria a las actividades, son principalmente las Fa-

cilitadoras y Facilitadores quienes la realizan (75%).  Asimismo se destaca que 

en la comunidad de Gral. Ballivián, en Salta, algunos mencionan haber sido 

convocados por el cacique de la comunidad. Se resalta una vez más el peso de 

las tradiciones culturales en el interior de la comunidad en  articulación  con la 

dinámica del Programa.

Como se observa en el Gráfico 8, las temáticas trabajadas con las Familias 

aportan una mirada integral promovida desde el Programa. Cabe aclarar que, 

desde el enfoque de interculturalidad, se  rescataron y fortalecieron los saberes 

previos y las tradiciones culturales. 

Gráfico 8. Temas abordados en las actividades de Primeros Años, 

según las Familias  (%)

Base: 123 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias
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Los Espacios de sostén y acompañamiento enmarcaron las actividades que 

Primeros Años realizó en las localidades con las Familias. Estos espacios fueron 

organizados y planificados por las Facilitadoras y  Facilitadores, de acuerdo a 

las particularidades y necesidades de cada comunidad. En este contexto, du-

rante la implementación de Primeros Años en los pueblos originarios, se han 

desarrollado Espacios orientados a diferentes temáticas: 

 � Espacios de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

“Los saberes y las prácticas alimentarias, transmi-
tidos de generación en generación, también con-
tribuyen a constituir identidad, siendo este un de-
recho fundamental”. 
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En estas comunidades, las acciones estuvieron mayoritariamen-

te vinculadas a la recuperación de alimentos y plantas tradiciona-

les y a la valorización de saberes ancestrales sobre la preparación 

de alimentos. Se promovió el aprovechamiento de los cultivos y 

frutas autóctonas, el acceso a pescados y animales de monte, y la 

incorporación de hábitos saludables de higiene tanto en la pre-

paración y conservación de alimentos, como en la potabilización 

del agua. En la capacitación y el armado de huertas comunitarias 

y familiares, se trabajó de manera articulada con el Programa Pro 

Huerta del INTA.

Del conjunto de Espacios, 32 de ellos abordan el tema de soberanía y segu-

ridad alimentaria. En los casos de producción de huertas, tanto comunitarias 

como familiares, la iniciativa cobra una  mayor relevancia dado que las Familias  

viven en situaciones de máxima pobreza por su alta precariedad laboral (gran 

parte de las Familias viven de la cosecha de distintos productos locales como 

el algodón, la caña, etc.).  Por lo tanto, la autoproducción de alimentos colabora 

a una mejor satisfacción de sus necesidades nutricionales.

“El Programa nos enseñó muchas cosas…..como  cultivar la tierra. Ayuda mu-

cho a las Familias  y a la comunidad.” (Salta)

“Los talleres de alimentos ayudaron a que en casa se coma más verdura. Me 

sirvieron para trabajar la higiene con mis hijos. A la comunidad la incentivó a 

trabajar las huertas familiares.” (Chaco)

“Cuando volvía a mi casa me llevaba un montón de relatos y sabores. Una 

mañana me dijo el cacique ‘gracias a la huerta estamos comiendo otras cosas…’, 

esto me puso contenta. Lo más importante es que pasó el tiempo y la huerta allí 

está, en el corazón de la comunidad”. (Facilitadora, Misiones)12 

12 Trabajo de sistematización cualitativa (en preparación).  Programa Primeros Años, 2016. 
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 “El aprovechamiento de vegetales silvestres y medicinales comestibles y  los 

talleres de conservas de alimentos es lo que más gustó.” (Santa Fe)

 � Espacios de Crianza y Sostén

Estos Espacios se orientaron al fortalecimiento de las Familias  en la crianza, 

a través del abordaje de diferentes temas: derechos de los niños, el buen trato, 

el acompañamiento durante las distintas etapas del desarrollo, los vínculos, los 

límites y la crianza compartida. Y permitieron al mismo tiempo recuperar y re-

valorizar el tejido, una  práctica tradicional de la comunidad. 

Asimismo, estas actividades influyeron en las prácticas de crianza de las Fa-

milias:  

“En la comunidad se fueron incorporando nuevos saberes en relación a la 

crianza.” (Chaco)

“Las actividades contribuyeron al diálogo en familia, se dieron oportunidades 

de conversar y aprender.”(Salta)

“Siempre voy a las charlas porque tengo tres niños y aprendo mucho sobre 

el cuidado de ellos.” (Formosa)

“Lo más importante es lo que se hizo, dar conocimiento acerca de los dere-

chos de los niños, la salud, las verduras.”(Salta)

“Me enseñaron a reconocer mis derechos. … A partir del Programa la comuni-

dad dio más importancia a los controles médicos de los niños.” (Chaco)

 � Espacios de Acompañamiento a Embarazadas 

En estas comunidades, además, se llevó adelante un profundo trabajo de 
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acompañamiento sobre cuidados del embarazo, el parto y el puerperio, inclu-

yendo cuidados del recién nacido, la lactancia y derechos de la Familia durante 

el parto. Asimismo se trabajó, fuertemente, en el acompañamiento de mamás 

jóvenes y/o primerizas ya que en algunas comunidades la maternidad comien-

za a edades muy tempranas. Estos espacios repercutieron en algunas mamás 

que lo expresan así:

“A través del Programa hubo cambios importantes en la alimentación,  el cui-

dado del recién nacido y las embarazadas.” (Formosa)

“Me sentí acompañada por los Facilitadores en cada etapa de mi embarazo”. 

(Chaco)

 � Espacios de Primerísimos Lectores 

La constitución de Espacios de Primerísimos Lectores ha sido otra de las 

estrategias que se ha desarrollado en estas comunidades, promoviendo la cu-

riosidad y la capacidad de imaginar, aportando conocimientos, nuevas ideas 

y distintos puntos de vista para fortalecer a las niñas, niños y adultos. En este 

marco, se entregaron a las comunidades aproximadamente 8.550 libros, desta-

cando que en las cajas de libros se incluyen libros bilingües13.

En muchas comunidades, los espacios de Primerísimos Lectores, rescata-

ron también historias, leyendas y experiencias propias de sus tradiciones. La 

narración oral y el relato son un medio para transmitir, valorar y resignificar la 

tradición y la identidad cultural. De esta forma, revalorizar la palabra y la propia 

historia permitió compartir con los más pequeños y transmitir a los jóvenes 

13 Las Bibliotecas para las Familia incluyeron los siguientes libros bilingües: 
Mainero, Mercedes y  Palacio, Mercedes (2013). Cortando vientos/ Huayrast’ pitispa. Buenos Aires, Ediciones de la 
Ventana/Clareo.   Edición bilingüe quechua-castellano.  
 Lillo, Mario / Cubillas, Roberto (2013). Por una noche. Buenos Aires, Macma ediciones. Edición bilingüe aymará-
castellano. 
Barron, Néstor,comp. (2008). Tierra azul / Kallfv mapa. Buenos Aires, Ediciones Continente. Edición bilingüe 
mapuche-castellano.
Melo, Mónica /Katana (2013). La invitación. Buenos Aires, Macma ediciones. Edición bilingüe mandarín-castellano.
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sus orígenes, como también sumar a las “familias  criollas”. Por ejemplo, en la 

comunidad de Curishi (Chaco)  se realizaron actividades de Primerísimos Lec-

tores y de Narración bilingües español/wichi.

Las Familias de estas comunidades también incorporaron prácticas cotidia-

nas relativas a leer y  conversar con sus niñas y niños. Como se observa en el 

Gráfico 9, el 85% de los encuestados dijo leerles a los niños. De éstos, la mitad 

lo hace todos los días o al menos tres veces por semana. 
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Gráfico 9. Familias  que leen a sus hijas e hijos (%)

Base: 123 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias  

Las Familias  comentan: 

“Me gustó participar de los encuentros de lectura, tener acceso a una varie-

dad de libros que nunca antes había visto en la comunidad.” (Chaco)

“Ahora le presto más atención a mis hijos y les cuento historias. Ellos quieren 

saber.” (Misiones)

“El Programa nos ayudó a recuperar nuestra cultura, sobre todo con los más 

jóvenes.” (Misiones)

“Rescato la importancia que tiene compartir momentos de lectura con mis 

hijos. Ahora me tomo más tiempos para leer y jugar. Los talleres me permitieron 

relacionarme más con mujeres criollas.” (Chaco)
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“Es muy importante el Programa para que las Familias  conozcan nuestra 

cultura y los chicos crezcan sanos y felices.” (Misiones)

 � Espacios de Juego y Expresión

Los Espacios orientados al juego y la expresión promovieron 

la recuperación de juegos y canciones tradicionales y el fortale-

cimiento de los vínculos familiares a través de propuestas para 

compartir  entre padres, madres e hijos. Además, estos Espacios 

fueron equipados por el Programa con 31 baúles, que significaron 

un total de  2.325 juegos y juguetes entregados. 

En este sentido, se destaca que las propuestas de juego y expresión tam-

bién son una práctica habitual en las Familias. El 97% de las Familias  juega con 

sus niñas y niños y de este porcentaje, el 51% lo hace todos los días y el 30% al 

menos tres veces por semana. En esa línea, las Familias  cuentan sus cambios 

desde su participación en los Espacios de Juego:

“Ahora en mi familia conocemos más sobre juegos y canciones, además de lo 

que ya jugábamos antes.” (Misiones)

“Revaloricé, en los talleres, la importancia que tiene compartir momentos de 

juegos con nuestros hijos.” (Chaco)

“… aportó que podamos recuperar juegos y canciones que ya hemos olvida-

do.” (Misiones)

 � Las mujeres en las comunidades originarias

El abordaje transversal de la perspectiva de género que se plantea desde el 

Programa también fue promovido en las comunidades originarias. En esa línea 
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se destaca que las mujeres manifiestan en un 100% que conocen y defienden 

sus derechos a tener un parto humanizado y cuidar de su salud, además de la 

de sus hijos. 

Por su parte, el Gráfico 10 arroja algunas situaciones inte-

resantes respecto al lugar de las mujeres de las comunidades 

originarias. En primer lugar, las mujeres de estos pueblos mani-

fiestan en un 95% su voluntad de seguir estudiando y formán-

dose, lo cual da cuenta de una proyección de futuro personal.  

Un 92% manifiesta que pueden “tomar sus propia decisiones” 

y “hacer valer el trabajo de cuidado que hacen en la casa”. Sin 

embargo, ante la idea de una independencia económica, los 

porcentajes disminuyen: un 90% manifiesta interés en manejar 

sus propios ingresos o los ingresos familiares pero un 81% ex-

presa que buscaría su propio trabajo.

Gráfico 10. Opinión de las mujeres sobre los cambios realizados a partir de 

participar en las actividades de Primeros Años (%)

Base: 123 casos - Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Familias
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 � Los varones y la crianza en comunidades originarias

También en el marco de la perspectiva de género y la promo-

ción de los varones en la crianza de sus hijas e hijos, los hombres 

que fueron encuestados coincidieron en un 100% que a partir de 

concurrir a las actividades del Programa participan más del cuida-

do y crianza de sus hijas e hijos, y también expresan libremente lo 

que sienten por ellos. 

El 63% de los encuestados refiere que algún hombre de la Familia participa 

con cierta frecuencia en las actividades del Programa.    

“… destaco lo del parto, el Programa aportó nuevos conocimientos, se mejoró 

en las Familias porque los varones también participamos.”(Formosa)

“Nos  deja enseñanza… sostén y cuidados para nuestros hijos ... para la familia 

y la comunidad. 

Al no saber de estas cosas es importante lo que deja… sobre alimentación 

sobre todo. Seguir con más trabajo, con los libros, es importante el contacto del 

niño con el libro.” (Salta)

b.4  Materiales del Programa en  lenguas originarias 

El trabajo con las comunidades originarias planteó la necesidad de repensar 

estrategias y contenidos desde la revalorización de saberes ancestrales y el 

establecimiento de relaciones de reciprocidad. Bajo esta mirada se llevó ade-

lante una propuesta que implicaba producir materiales propios, considerando 

la organización y modo de vida de las distintas comunidades y, específicamen-

te,  las diferencias culturales respecto a las pautas de crianza y cuidado de las 

niñas y niños.
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El Programa promovió la creación de cuadernillos en lenguas originarias que 

revalorizaran su lengua y sus saberes. Lejos de plantear la  traducción literal de 

los materiales del Programa ya elaborados, se propuso una adaptación de sus 

pautas culturales de crianza. De esta forma, los cuadernillos fueron el resultado 

de un proceso complejo y fecundo en el que participaron activamente distintos 

actores de las comunidades originarias: el cacique, las Familias, las parteras y 

referentes de instituciones locales.

“… Este cuadernillo nos ayudó a recuperar lo que ya habíamos olvidado, cosas 

de nuestros abuelos como juegos o canciones que los chicos ahora no conocen… 

No queremos que se pierda nuestra cultura, que haya algo escrito en mbyá es 

muy importante para nuestras comunidades…” (Facilitador de Misiones)
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Cuadro N°4. Listado de textos elaborados en lenguas originarias

COMUNIDADES

Chafariz, Guyray, Fracrán, 
Ka´aguyPorá, Ysyry.

TÍTULO PROVINCIA

Vaca Perdida y La Mocha

Osvaldo Quiroga

Campo del Cielo, Gobierno

Pozo Sargento y
Nuevo Carmen

Japoraheì, ñamombe `u, ñañe vanga ha ñamongaküa  
ñande rekopy pave mbya kuéry rekoápy/ Contar, can-
tar, jugar y crecer en nuestras comunidades. Lengua 
Mbya Guaraní.

Netelagac game ñoqolqapi / Cuidando a los ni-
ños y niñas de la comunidad. 
Lengua  Qom.

So’ na’ eik  ‘me yiset da’ qolaragé/ El camino 
que podemos seguir. 
Lengua Pilagá. 

So’ na’ eik  ‘me yiset da’ qolaragé / El camino 
que podemos seguir. 
Lengua Pilagá .

Lachemyahay wet lhakeyis to ische’alho  to t’ehawetej 
kie y’awuyey wet hopto ikioj n’amhen lhakojyaj/ Nues-
tras sanas costumbres que nos traen felicidad. Lengua 
Wichi.

Misiones

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Para finalizar, se destaca que el trabajo de Primeros Años en estas comuni-

dades logró una importante participación e interés de las Familias y la Comu-

nidad hacia la propuesta. Ello se debe principalmente a la metodología desple-

gada, que ha sabido incorporar a una multiplicidad de actores respetando las 

pautas culturares de los distintos pueblos y los tiempos propios del proceso. 

De esta forma, las distintas iniciativas han permitido potenciar los vínculos y 

relaciones existentes en la Comunidad y entre Comunidades, visibilizando las 

cuestiones referidas a la primera infancia y propiciando el desarrollo infantil de 

las niñas  y niños.
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c. Espacios de Sostén y Acompañamiento a la crianza en los que participan 

las Familias

Los Espacios de Sostén y Acompañamiento tienen como objetivo poner a 

disposición de las Familias con niñas y niños entre 0 y 4 años un conjunto de 

recursos materiales, pedagógicos y simbólicos (actividades relativas a juegos, 

libros, cuentos, talleres de reflexión, entre otros) que atienden al fortalecimien-

to de las Familias  - cualquiera sea su conformación -  en sus capacidades de 

crianza. 

Estos Espacios son tanto físicos -en términos de infraestructura- como sim-

bólicos. Esta última dimensión da cuenta del grado de apropiación que las Fa-

milias,  sus niñas y niños y también los actores que convergen en Primeros 

Años, logran sentir sobre estos lugares: 

“Me  gusta ir al Centrito de salud, allí nos encontramos con otras mamás, 

charlamos, le leemos a los chicos, nos contamos cosas…..eso.”  (Mamá de 3 ni-

ños, Moreno)
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El Espacio es donde se cohabita con otros, se ac-
cede al juego y a los juguetes, al cuento y a los 
libros, a la palabra  y al taller de reflexión para las 
mujeres; se alientan vínculos socio-afectivos y de 
confianza como condición y oportunidad para el 
cuidado de las Familias y los más chicos, diseñan-
do sitios con las condiciones espaciales propicias.

Dichos Espacios son co–construidos en forma participativa con los actores 

locales (integrantes de las Mesas Intersectoriales Locales, vecinos, organizacio-

nes sociales) y validados por las comunidades y las Familias. Se observa, en la 

percepción de los actores, que en el Espacio se conjuga fácilmente la estética o 

el atractivo de la estructura del sitio - iluminación, comodidad, calidez, espacio 

físico - con la dimensión simbólica–afectiva,  que se expresa en los encuentros, 

el intercambio en grupo, la participación de los adultos y de los pequeños. 

Un alto porcentaje de los Espacios creados en las localidades y barrios, de-

sarrollan sus actividades previamente planificadas en instituciones locales que 

ceden un lugar para ello (Gráfico 11).

Gráfico 11. Lugares físicos donde funcionan los Espacios de sostén y

acompañamiento a la crianza (%) 

Base: 90 Espacios de sostén y acompañamiento a la crianza - Fuente: Observaciones realizadas en la Evaluación. 
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Tal como surge de las entrevistas, estos Espacios permanecen abiertos y 

activos14 desde que fueron creados y continúan siendo liderados por las Facili-

tadoras y Facilitadores, hoy referentes de sus comunidades. 

Se verifica también el alto grado de sustentabilidad que alcanza el Programa 

debido a la sinergia que resulta de un conjunto de aspectos: (a) las institucio-

nes que albergan el Espacio, cuyas actividades las han integrado como parte 

de la “oferta”, (b) la validación y apropiación de los Espacios de parte de las 

Familias , (c) los vínculos de confianza que se establecen entre las Familias  y 

con las Facilitadoras y Facilitadores (d) el acceso permanente a una biblioteca, 

a juguetes y a juegos  (e) y muy especialmente, la continuidad del recurso hu-

mano en la figura de las Facilitadoras y Facilitadores. 

c.1 El proceso de construcción de los Espacios 

La creación de los Espacios de Sostén y Acompañamiento, es resultado de 

un proceso complejo en el que converge un conjunto de actores instituciona-

les, técnicos y comunitarios que acuerdan, negocian, se capacitan y producen 

sentido compartido en torno a la prioridad de la primera infancia. Los acuerdos 

entre la diversidad de intereses no siempre son inmediatos ni responden a las 

expectativas de los actores: el Espacio no es un hecho fortuito que se define 

en un escritorio técnico. En este sentido se advierte la co–creación en la cual 

las Facilitadoras y Facilitadores desempeñan un rol estratégico. Dada su tra-

yectoria e inserción en la comunidad, son quienes  planifican y coordinan estos 

dispositivos. 

Durante el período 2012-2015 se pusieron en funcionamiento 789 Espacios 

de Sostén y Acompañamiento a la crianza,  en los que Primeros Años distri-

buyó 1400 bibliotecas (82.500 libros) y 600 baúles (2325 juegos y juguetes). 

Para dar cuenta de su funcionamiento y sus características se realizaron obser-

vaciones, encuestas y entrevistas en una  muestra que incluyó 90 Espacios de 

todo el país15. 

14 El Programa Primeros Años se retira de la localidad o el barrio  a los dos años de intervención, salvo que se re-
frende el convenio con el  Municipio por su continuidad por 1 ó 2 años más.
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Si bien en estos Espacios se promovió el abordaje integral del desarrollo 

infantil, los mismos pueden clasificarse según las temáticas y propuestas a las 

que cada uno dio prioridad. (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Tipos de Espacios de sostén y acompañamiento (%)

15 La muestra estuvo compuesta por Familias  de las provincias de  Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, 
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Salta, Santa Fe y Tu-
cumán. Se asume que los Espacios de Sostén y Acompañamiento seleccionados son representativos de los que 
funcionan en todo el país. 

Base: 789  Espacios de Sostén y Acompañamiento a la crianza.- Fuente: Registros de Espacios de Primeros Años

 z La gran mayoría de las actividades (81%) se realizan en forma de ronda. 

Ello implica que las y los asistentes tienen más oportunidades de mirarse a 

los ojos, participar, más facilidad para el intercambio, la escucha y la horizon-

talidad. Asimismo, se destaca que el 100% de las actividades son participati-

vas, aunque un 46,7% son también expositivas. 

 z Del total de Espacios observados, se desprende que las actividades son 

organizadas principalmente para fortalecer los vínculos entre los adultos y 

las niñas y niños.  De acuerdo al tipo de contenido que se proponga trabajar 
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en cada jornada, las actividades pueden ser realizadas por separado. De esta 

manera, hay actividades que plantean espacios alternativos para los más chi-

quitos y por otro lado, espacios de intercambio y reflexión con los adultos. 

Además se convoca especialmente a los varones aunque no siempre esta 

convocatoria es exitosa. 

 z El 90% de las actividades que se realizan despiertan interés, entusiasmo 

y curiosidad en la mayoría de las Familias  (90%). A su vez, el 94,5% de los 

asistentes participa activamente de las propuestas. En algunos casos, muy 

pocos (27,7%), se aprecia una cierta inhibición de los participantes.

 z Las actividades en los Espacios de Juego y Expresión están dirigidas 

principalmente a promover el juego de los más chicos (86,5%) y el juego 

grupal (83,7%). 

 z Las actividades que se realizan en los Espacios de Primerísimos Lecto-

res son: exploración de libros (88,2%), leer con otros (88%), conversación 

(85%), leer con bebés (83,3%), leer solo (78%), presentación de libros (76%), 

recuperar la tradición oral (53,3%). Es interesante destacar también que en 

muchos Espacios (72%) se prestan los libros a las Familias.

 z En el 96% de los Espacios de Soberanía y Seguridad Alimentaria se tra-

baja de forma adecuada con un uso correcto y conservación de los alimen-

tos, atención a las fechas de vencimiento y mantenimiento de las normas de 

higiene. 

 z Asimismo, un 50% tiene proyectos de huertas e invernaderos que son 

mantenidos de forma adecuada (frecuencia de riego y desmalezamiento). El 

58,3% de los proyectos que cuentan con huertas e invernaderos, recolectan 

y utilizan sus productos en la preparación de alimentos.
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d. Facilitadoras y Facilitadores de Primeros Años 

Las Facilitadoras y Facilitadores fueron seleccionadas, en cada una de las 

provincias y municipios, por su experiencia anterior en trabajos comunitarios, 

sus intereses y compromiso explícito con la primera infancia, la pertenencia a 

alguna organización social  y por vivir en el barrio o localidad. 

 

 z Primeros Años cuenta, en 147 localidades, con 5.545 Facilitadoras y Faci-

litadores de los cuales casi el 90 % son mujeres. 

 z Respecto a su pertenencia institucional, un 27% forma parte de organiza-

ciones de la sociedad civil. 

 z En relación con el nivel educativo, el 47% tiene secundario completo y más.
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Las políticas sociales vienen apelando al trabajo de las mujeres de los barrios 

y localidades  que, con distintas nominaciones (madres cuidadoras, agentes 

sanitarias, promotoras comunitarias, manzaneras, facilitadoras) resuelven una 

parte de su implementación en terreno. En este sentido, Primeros Años no es-

capa a dicho patrón y, como se verá más adelante, el Programa incorporó a  

una importante cantidad de mujeres que habían participado de otros progra-

mas sociales.

Existe una vasta literatura - especialmente en el campo de los 

estudios de género - que pone en evidencia el hecho de que la 

participación de las mujeres en espacios en los que puedan tra-

mitar los problemas de su realidad cotidiana, encontrar su voz en 

otras voces, co-producir en grupo un espacio de contención, le 

mejoran significativamente su calidad de vida. El reconocimiento 

recíproco fortalece su autoestima.  

Aquello que singulariza a Primeros Años en relación con sus Facilitadoras 

y Facilitadores, es el acceso a una capacitación continua16 y especializada en 

el campo del desarrollo infantil temprano. Dicha formación enfatiza la mirada 

integral que tiene a las niñas y niños pequeños como centro del desarrollo hu-

mano y social. 

De las expresiones de las Facilitadoras entrevistadas sur-

ge que la capacitación fue una  oportunidad para revisar 

sus prejuicios y estereotipos relativos a la maternidad, la 

crianza, los derechos de los niños y de sí mismas. Pudieron 

advertir la persistencia de la violencia de género entre las 

Familias  que se encuentran en los Espacios de Sostén y 

Acompañamiento. 

La estrategia pedagógica participativa propició la reflexión en torno a la in-

fancia en sus contextos familiares, comunitarios y culturales. Entre los conteni-

16 La capacitación continua alude a procesos pedagógicos sistemáticos en los que los saberes de cada actor entra 
en diálogo con los conocimientos especializados que traen los equipos técnicos y se reflexiona sobre ello. Se plani-
fican las actividades con las Familias, sobre la base de aquel diálogo y este proceso es también de aprendizaje. Los 
Equipos Técnicos tanto promueven como conviven con este proceso. 
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dos de la formación integral se destacan: el embarazo y el inicio de la vida, las 

pautas de crianza familiares y el respeto a la diversidad cultural, la importancia 

de la comunidad en la crianza, los derechos de  niñas, niños y de las mujeres, 

el rol de las instituciones locales en el bienestar de las Familias  -cualquiera sea 

su conformación-, la revisión de los estereotipos de género, entre otros que 

surgieron en el trayecto recorrido. 

Fue consolidándose así un acervo de conocimientos y experiencias que se 

instalaron como capacidades comunitarias: la capacitación continua y la re-

flexión sistemática sobre el desempeño del rol de la Facilitadora y el Facilitador 

les permitió convertirse en referentes de sus comunidades. 

“En la capacitación me sirvió mucho compartir experiencias de cada una, 

llantos, alegrías, cosas que yo no sabía de la vida de las vecinas con las que está-

bamos todos los días y al contarnos esas experiencias en esos momentos sentís 

que no sos la única que pasó tal o cual cosa. Compañeras que tuvieron hasta 

abusos en su infancia… y lo largamos todo en la mesa y no nos importó contarlo 

y que salga de ahí…fue una experiencia maravillosa.” (Lanús)

Asimismo, les permitió aprender “cómo manejarse, qué hacer, cómo organi-

zarse en las diferentes actividades propuestas”. Plantean que “las capacitacio-

nes eran participativas, con esquemas y con una modalidad que permitía en-

tender los contenidos”.  Les ayudaron a poder escuchar a los chicos, a valorizar 

el juego como herramienta y como lenguaje para conocerlos y ayudarlos.

En el marco del Programa Nacional de Competencias Laborales del  Minis-

terio de Trabajo, Empleo y  Seguridad Social, dichas capacidades fueron certi-

ficadas a 400 Facilitadoras y Facilitadores del Conurbano Bonaerense y de las 

provincias del NOA y el NEA.  

Las Facilitadoras y  Facilitadores, en el marco del Programa, llevaron adelante 

las principales tareas: 

 z Relevar  a  las  Familias  con  niños y niñas  hasta  4  años  identificando  
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sus  necesidades  específicas  y  a  los actores institucionales, miembros de 

la comunidad y otros recursos locales disponibles, de acuerdo  a las priorida-

des del desarrollo infantil integral. 

 z Planificar y organizar la convocatoria y actividades para las Familias.

 z Implementar la  convocatoria  y las actividades  de acuerdo  a  la  plani-

ficación  realizada.  

 z Evaluar las actividades desarrolladas para promover el desarrollo infantil 

integral de acuerdo al diagnóstico y a la planificación  realizada y los resul-

tados obtenidos

 

d.1   El perfil de las Facilitadoras y Facilitadores

En este marco, se aplicó una encuesta de corte cualitativo a 50 Facilitadoras 

(todas las entrevistadas fueron mujeres) que ejercen su tarea en 34 barrios de 

7 Municipios del Conurbano Bonaerense17.  Los resultados de las mismas ponen 

en evidencia patrones comunes respecto a las categorías previstas y aspectos 

destacados y singulares que se exponen a continuación.

El objeto de análisis son los discursos de las entrevistadas y la trama de 

sentido que se conforman en relación al Programa desde su posicionamiento 

como Facilitadoras.   

Tal como se señaló en el apartado anterior, la edad y el perfil educativo de 

las Facilitadoras concuerdan con el promedio. 

 z De las entrevistadas, el 54% forman parte de organizaciones sociales co-

munitarias. 

17 Se asume que la muestra de Facilitadoras entrevistadas en los Municipios de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamo-
ra, José C. Paz y Moreno son representativas del total del país. 
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 z Con relación al tiempo de participación en Primeros Años, el promedio 

es de 3 años.

 z La decisión de asumir el rol de Facilitadora varía entre las  mujeres que 

tenían experiencia de trabajo social y las que no lo tenían.

d.2  Sobre las capacitaciones

El 100 % de las entrevistadas manifiestan una rotunda conformidad con la 

capacitación recibida y destacan la necesidad de formarse para trabajar en el 

terreno social. 

Asimismo, cuando se adentra en precisiones, se advierte las condiciones de 

oportunidad  que trae la formación, el valor de lo grupal, de hacer lazo y de 

aprender de cada una: 

“Las capacitaciones nos modificaron a nosotras mismas, en relación a mis 

propios derechos,  a los de mi  familia y a los de la comunidad.” (Moreno)

“Yo abrí los ojos con mi propia familia pensando en los  derechos.” (Moreno)

“… permitió que formáramos el grupo...” (Lanús)

La valorización de lo propio, lo particular, saber que hay mucho para apren-

der pero que no hay una única manera de hacer las cosas

 “Fue bueno porque aprendimos que cada uno tiene derecho a ver las cosas 

a su manera”, al mismo tiempo “sin información y sin capacitación no se puede 

realizar bien algo. Es como que hacerlo primero nosotras se nos salía la ver-

güenza…la segunda vez era más fácil.” (Moreno)

“Me sirvió mucho, gracias a esa capacitación aprendí a trabajar y hacer lo que 

es lo social, que a veces uno pensaba si no sos referente o puntero no lo podés 

hacer.” (Florencio Varela)
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“Se abordaron temas como los derechos del niño, violencia de género, lac-

tancia, prevención, vacunación, fue muy completo porque se hacía de forma 

dinámica, entonces teníamos la oportunidad de practicarlo dentro de la misma 

capacitación.” (Lomas de Zamora)

“Todo nos sirvió porque eran para nuestra realidad: a través de la palabra 

pudimos transmitir tranquilas lo que queríamos. Me pude acercar a mis hijos, 

contarles todo lo que hago yo. Hicimos encuestas a las familias sobre el pro-

grama, sobre vacunación y después los padres y madres venían a consultarnos 

los calendarios de vacunación o alguna enfermedad de estación.” (Lomas de 

Zamora) 

 

d.3  Cambios en la esfera personal de las Facilitadoras

Todos los testimonios analizados dan cuenta de cambios a 

veces profundos en la esfera personal tanto de las Facilitadoras 

como de las Familias. Encontrarse con los propios deseos, seguir 

estudiando, salir de la casa, tener una mirada crítica sobre la pro-

pia vida sin culpabilizarse, aprender, comunicarse con los demás,  

descubrir y descubrirse. Valorar por sobre todas las cosas el estar 

con los otros, compartir, acompañarse18.

18 Las palabras que se anudan en la frase fueron relevadas de los testimonios de las Facilitadoras.

“Yo percibo que una, se rescata a uno mismo. Se descubre en un montón de 

cualidades que como no las accionaba por diferentes razones,  no sabía que 

estaban dentro de una hasta que las comienza a expresar. De pronto trabajar 

en un comedor te expone frente a lo social. Te reconocen por la calle después. 

Uno se rescata asimismo del encierro.  A veces llego a mi casa y mi marido está 

con trompa y no me habla, pero es mi trabajo y lo tiene que respetar.” (Lanús)

La mayoría de las entrevistadas manifiestan también que su participación 

en el Programa influyó en su deseo de aprender y que este deseo les permitió 
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entusiasmar a sus hijos para que sigan estudiando:

“Todos los día son de aprender…” (José C. Paz)

“Me ha cambiado el deseo de salir adelante, por eso estoy terminando el se-

cundario además de tratar de influir a mis hijos con lo mismo, que terminen los 

estudios.” (Lanús)

 “No era de leer mucho y ahora en este espacio de lectura empecé a leer, 

también empecé a leerle cuentos a los nenes. Como  yo trabajo como profesora 

de educación física, ahora también les leo a mis alumnos.”(Lomas de Zamora)  

 

“A través de lo aprendido, ahora soy Mediadora Familiar… Mi cambio es no-

table.” (Avellaneda)

d.4  Cambios percibidos en las Familias

Es sabido que los cambios actitudinales en las personas son lentos. Las ac-

titudes, las pautas de comportamiento personal  -en este caso, en relación con 

la crianza de las hijas e hijos- están modeladas por la historia cultural de cada 

familia y por los estereotipos que determinan el deber ser de los varones y de 

las mujeres que operan como mandatos sociales a la hora de adjudicar atribu-

tos y responsabilidades a unos y a otras. 

Pese a los cambios sociales evidentes en este terreno, persiste - especial-

mente entre los sectores más vulnerabilizados19 - la ausencia de los varones en 

la crianza que las hijas e hijos reclaman, dejando a las mujeres la reproducción 

de la vida y las tareas domésticas. De allí que los cambios en las prácticas de 

crianza que las Facilitadoras observan en las Familias, especialmente en los va-

rones, traen noticias auspiciosas.  

19 “La razón de ser de este concepto es que ningún ser humano ni grupo poblacional es vulnerable por naturaleza. 
Son las condiciones y factores de exclusión o discriminación los que hacen que muchas personas y grupos de per-
sonas vivan en situación de vulnerabilidad y de bajo disfrute de los derechos humanos. Por eso, el término adecua-
do es personas o grupos vulnerabilizados o en situación de vulnerabilidad..” http://sociodemobioetycul.blogspot.
com/2010/04/poblacion-vulnerable.html    



68

En esa línea, las Facilitadoras destacan indicadores de nuevas formas de 

vincularse entre los adultos y las niñas y niños de las Familias. La visualización 

y el reconocimiento de los derechos de niñas y niñas juega un rol fundamental 

en este cambio. 

“Cuando un  adulto -sea hombre o mujer-  escucha y conoce, tiene la obliga-

ción de cumplir la función. Vemos que ahora, cuando cuentan con la informa-

ción hacen valer sus derechos.” (José C. Paz)

“A veces los adultos no saben que los chicos tienen derechos. Al escucharlo, 

al recibir información, cambian. Antes no se sabía que los chicos tienen derecho 

a jugar, los ponían a trabajar al lado del padre. Ahora se toma conciencia que 

está mal.  También derecho a la salud, a tener las vacunas, ir al colegio.” (Lanús)

Las Familias se sienten convocadas a participar. Las propuestas de intercam-

bio y reflexión en el marco de confianza en el que se desarrollan las actividades 

grupales, genera un acercamiento y contención que favorece la participación.

“Nosotros hablamos con las Familias  a la par,  yo soy mamá, vos sos mamá, 

estamos ahí… yo  les digo ‘yo también aprendo de los talleres’. Hemos aprendi-

do de las familias, juegos…es importante la confianza que uno logra.” (Florencio 

Varela)

 “…yo vi que la familia participa más. Cuando hicimos un taller en el jardín que 

hicimos el bizcochuelo y juegos vimos familias que los dejaban con el herma-

nito más grande y preguntaban a qué hora los pasan a buscar. Están 4 horas 

los chicos en el comedor y los dejaban solitos y ahora están más integradas las 

Familias.” (Florencio Varela)

Los libros y el juego se han incorporado a las prácticas cotidianas de las Fa-

milias como se ve  en lo planteado por las Facilitadoras:  

“A los chicos les leemos cuentos y los padres se dieron cuenta que a los chi-

cos les gusta que les lean cuentos... Los chicos llevan a los padres. Esos cam-
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bios son importantes en las Familias.  Los cuentos que les leíamos acá en el 

comedor, después los chicos los contaban en la casa. Con los cuentos pasa eso, 

después los cuentan en la casa.” (José C. Paz)

“Antes las madres no estaban con los chicos tanto tiempo jugando en los 

Espacios de Primeros Años. Cuando fue el día del niño, había madres jugando 

al fútbol con sus hijos. Antes no ocurría, las Familias  dejaban a los chicos y se 

iban.  El otro día, en una actividad, había un papa varón jugando con su hijo, 

metiéndose en el túnel… le enseñaba a jugar. El hombre preguntaba.” (Lanús)

Las Facilitadoras y Facilitadores, a partir de su capacitación, su trabajo co-

munitario y las actividades con Familias, han logrado consolidarse como refe-

rentes comunitarios del desarrollo infantil en sus barrios. 

“Nosotros vamos por la calle y nos conocen. Sabemos quién sufre la violencia 

de género, qué chicos están con bajo peso…  Muchas veces los profesionales 

sólo acuden cuando hay algún problema pero no están en el trato cotidiano con 

las familias. Decir acá hay un niño golpeado, tomamos las medidas pero… ¿qué 

pasa con esa mamá, quién la acompaña?  El equipo de niñez hace el informe 

pero después ¿quién la acompaña? ¿Quién le enseña a esa mamá cómo volver 

a organizarse en su vida? ¿Quién le enseña a ser mamá de nuevo?  Yo soy una 

persona súper abierta, no discrimino a nadie. Me vienen a llamar a mi casa. Te 

sentís útil.” (Florencio  Varela)

Asimismo, el Programa, a partir de la perspectiva de género promovida, ha 

permitido otro posicionamiento de las mujeres: 

“Los derechos de las mujeres se ven ahora muchísimo. Una intenta todo el 

tiempo transmitir eso a las mujeres del barrio. Yo veo crecimiento en ese sen-

tido. Ahora saben que hay personas que las pueden acompañar. Antes no se 

animaban a ir a ningún lado.” (Moreno)

Sin embargo, las Facilitadoras destacan que en términos de ausencias y obs-

táculos para enfrentar la tarea, en general no se accede a instituciones amiga-
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bles que atiendan los casos de violencia contra las mujeres que - al decir de una 

Facilitadora – “en los barrios es una epidemia”.

“Lo hecho no alcanza. Sirvió todo, pero todavía vemos mucho sometimiento 

de la mujer, falta de información, y aún las que están informadas no pueden 

ejercer eso internamente. No pueden salir de sus círculos de agresión y violen-

cia, entonces es importante seguir adelante todo trabajo que tenga que ver con 

eso.” (Avellaneda)

“Una mujer una vez llegó toda golpeada, buscando a alguien que la ayude 

y estaba Gendarmería porque había justo un operativo…nosotras llamamos al 

equipo de violencia de género, llamamos a la policía, a todos lados…el policía 

le dijo que algo seguramente ella había hecho para que el marido le pegara así, 

después le dijo’ vamos a tu casa, yo te llevo, esto se arregla en la pareja’. La se-

ñora dijo ‘no, yo lo que quiero es sacar a mi hijo e irme de ahí porque él me va 

a seguir pegando… ‘. La señora no quería volver. Ese policía cumple una función 

muy importante y la quería llevar de vuelta a la casa de la persona que la golpea 

para que arreglen sus problemas entre ellos porque decía que esos problemas 

se arreglaban en la pareja.” (Lanús)

En ese sentido, es que las Facilitadoras destacan que esta temática es un 

punto pendiente de la capacitación y que además es fundamental no sólo con-

tar con la información adecuada sino también con recursos institucionales lo-

cales existentes. 

“Ahí es cuando uno se queda sin saber qué hacer porque nosotros podemos 

trasmitir lo que aprendimos en las capacitaciones pero hay gente en otras fun-

ciones que pueden hacer algo con eso y no lo hacen.  Nosotros tendríamos que 

tener herramientas y saber cómo ayudar  a los niños y orientarlos  a donde pue-

den ir en ciertas situaciones. Tendríamos que saber cómo desenvolvernos en 

cada situación. Y estaría bueno tener herramientas, información, saber a quién 

dirigirse. Tenemos muchas situaciones de violencia, maltrato infantil…” (Floren-

cio Varela)
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e. Mesas intersectoriales: Mesa Nacional, Mesas Provinciales y Mesas Inter-

sectoriales Locales  

En este capítulo se analizan los testimonios de las y los integrantes de la 

Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programática (Mesa Nacio-

nal), de las Mesas Interministeriales Provinciales y de las Mesas de Intersecto-

riales Locales. 

El análisis de corte cualitativo focaliza en los discursos que cada entrevista-

do y entrevistada “pone en juego” al responder. Se  sistematizan los patrones 

frecuentes a todas las respuestas (ver guía de entrevistas en Anexo 2), al tiem-

po que se destacan los aspectos singulares que ponen en alerta la trama de 

sentido que se propone el análisis.
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 Cada entrevistado responde, no sólo según sus propios saberes, sino por su 

posicionamiento en la estructura y niveles del Programa. Dicho de otro modo, 

las y los  integrantes de los distintos niveles de “Mesas“ conforman su relato 

con las miradas propias de la escala política y territorial que ocupan, aunque 

con el objetivo común de colocar a la primera infancia como prioridad de las 

políticas públicas.

e.1. El abordaje Integral orientado a la primera infancia: del deber ser a la 

realidad

Se observa que la construcción del dispositivo “Mesas”, comporta una parti-

cular complejidad. Al momento de constituirse la Mesa Nacional resultó ser in-

novadora para la lógica del Estado de entonces. Pero cada actor, al converger 

en un espacio interinstitucional, interdisciplinario y orientado - como en este 

caso-  a la producción de una mirada integral a partir de la cual concebir la in-

fancia, lleva consigo no sólo sus saberes e intereses sino también la impronta y 

mandato de la institucionalidad de origen. 

Ello supone una tensión entre “lealtades” que se hallará presente en todo el 

ciclo de la gestión (Cunil Grau)20. En verdad, esta condición hace a este dis-

positivo mucho más interesante aún por lo desafiante, tal como alguna de las 

entrevistadas lo hace notar.

 

“La gestión de Primeros Años tuvo sus dificultades porque las áreas minis-

teriales tienen sus competencias específicas y muchas veces creíamos que las 

cosas eran como las entendíamos desde nuestra área.” (Mesa Nacional)

Dicha tensión recorrerá, durante todo el ciclo de la gestión del Programa, a 

los tres niveles de mesas  con sus propias improntas. A ello se suman las dificul-

tades inherentes al trabajo articulado con otras instituciones u organizaciones 

de la sociedad civil. (Cunil Grau, N.)21, tal como lo expresan algunos testimonios.

20 Cunil Grau, Nuria. Repetto Fabián (2015).  Capítulo XII: “Monitoreo y evaluación de las políticas y programas de pro-
tección social”  en  Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización. CEPAL. 
21 Cunil Grau, Nuria. Repetto Fabián (2015).  Op.cit.



73

“El proceso de construcción de acciones integrales es muy complejo; no sólo 

implica el intercambio y la construcción colectiva de saberes, lenguajes y prác-

ticas entre los diversos sectores involucrados sino la variedad de intereses po-

líticos y de las maneras de concebir la política social y al “otro” que cada actor 

tiene. Sin embargo, ello hace que se vuelva posible generar acciones innovado-

ras  en cuanto a la promoción del desarrollo del potencial de niñas y niños y la 

mejora de la calidad de vida de las familias y de la comunidad.” (Mesa Nacional)

“…. Encontramos, por fin, que el eje de trabajo integral en Primeros Años  era  

“pararse” en el sujeto de derecho, su entorno, su contexto y su comunidad y no 

desde la mirada de las áreas a las que cada una pertenece.” (Mesa Nacional)

Lo central es no haber perdido de vista el sentido y el ob-

jetivo para los cuales estos dispositivos se constituyeron: la 

primera infancia como prioridad. 

Las niñas y niños de 0 a 4 años fueron los destinatarios fi-

nales de todas las acciones que llevó adelante el Programa.  

Dichos sujetos son considerados  como  seres integrales, 

con derecho  a desarrollar sus capacidades humanas en for-

ma plena en todos los ámbitos (políticos, económicos, so-

ciales, emocionales y culturales). La aplicación de un abor-

daje integral ubicó a las niñas y niños como sujetos sociales 

de derechos y activos interlocutores en la construcción de 

su propio desarrollo y contribuyó a mejorar su calidad de 

vida.  A diferencia de las intervenciones meramente asisten-

ciales, este tipo de abordaje favorece el desarrollo integral 

de la niñez.

“Pararse en el sujeto de derecho” como plantea la entrevista anterior, impli-

caría asegurar que las políticas públicas reconozcan las voces - implícitas o ex-

plícitas - de quienes demandan, a fin de diseñar una oferta que las contemple.  

La dificultad para que ello ocurra, más allá de la voluntad política de articular e 

integrar, es inherente a la organización funcional de los Estados: segmentados 

en áreas, direcciones, con protocolos diversos que resultan obstaculizadores 

para avanzar en modelos más flexibles y con capacidad y decisión de replicar 

estos dispositivos modelo.   
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“…para la primera infancia es fundamental romper con la lógica de las venta-

nillas y considerar que el sujeto niño o niña que tiene su comunidad y su familia 

es uno y todo lo que le sucede, lo social educativo,  la salud, lo territorial, la vi-

vienda, etc. le pasa a un solo sujeto.” (Mesa Nacional)

“Poder abordarlo conjuntamente y que el sujeto no sea el que tiene  que estar 

buscando la ventanilla para poder llegar a las soluciones o a las respuestas de 

cada uno de sus temas.” (Mesa Nacional)

“…cada uno de los Ministerios a través de sus referentes asignados a la Mesa 

Nacional o a las Mesas Provinciales, tuvo la tarea de identificar - en el abanico 

de políticas vigentes-  aquellas que mejoren  las condiciones de vida de las y 

los niños y su entorno, o de proponer arreglos a las políticas sectoriales para 

avanzar en el cumplimiento de los mandatos en materia de protección integral 

de la niñez, ojalá hacia la disponibilidad de un sistema nacional socialmente res-

ponsable de los cuidados de la primera infancia.” (Mesa Nacional)

 

e.2  El trabajo articulado: parecidos pero no iguales

La articulación, a diferencia de la integración, da cuenta de un proceso per-

manente de consensos con otras institucionalidades a fin de acordar o alcanzar 

metas comunes. Esta es la forma más frecuente de compartir tareas en los di-

versos niveles. Pero es sin duda, en las localidades y barrios donde las articula-

ciones son más evidentes y fecundas.  

“…hay una diferencia entre la articulación y la integralidad: desde nuestras 

áreas entendíamos la articulación como si fuera lo integral. Pero vimos que es 

diferente, se articula con otros para tareas conjuntas, peros pensar lo integral es 

abordarlo conjuntamente, ser uno sin perder la identidad de cada uno.” (Mesa 

Nacional)

“La propuesta de abordaje integral, a diferencia de la articulación deriva de 

concebir integralmente la problemática de la primera infancia en sectores eco-
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nómicos vulnerados. Las y los sujetos  involucrados - niños y niñas, su entorno 

familiar y comunitario- construyen su identidad poniendo en juego capacida-

des, necesidades, proyectos y demandas que refieren a las distintas dimensio-

nes del desarrollo humano. Dimensiones que se abordan o debieran abordarse 

desde el conjunto de las políticas públicas, teniendo como marco enfoques y 

mandatos enunciados por la legislación vigente.” (Mesa Nacional)

No siempre, ni en todas las situaciones es posible reconocer que los pro-

cesos de articulación requieren tiempo. Tiempo  de reconocimiento del otro, 

de aprendizaje,  de comprender una propuesta que si bien está presente en el 

discurso, no se observa en la práctica. 

“La debilidad en este tipo de intervenciones, puede deberse al tiempo que 

requieren los consensos y la toma de decisiones, así como la construcción de 

confianza. Una vez superados estos aspectos, se incorpora la dinámica a las 

prácticas institucionales cotidianas.” (Mesa Provincial)

Para las Mesas Provinciales “el trabajo articulado con otras instituciones del 

nivel nacional y provincial nos generó un fortalecimiento institucional constante 

ya que implicó afianzar los vínculos, mejorar la comunicación y enriquecerse 

con los aportes de todos. En el caso de la primera infancia lo alcanzamos. No es 

un deber ser, es un trabajo.” (Mesa Provincial)

“La relación constante y el trabajo articulado entre diferentes actores y desde 

distintas áreas de gobierno fortalecen  el conocimiento de todos. El Programa 

permitió instalar el tema de entornos protectores de derechos de los niños en 

las agendas de las mesas provinciales, municipales y locales22.” (Mesa Nacional)

Los obstáculos o dificultades que surgen y comparten los tres niveles (Na-

cional, Provincial y Local), son inherentes a las relaciones socio–políticas en las 

instituciones y en los territorios.  

22 En la provincia de Formosa, desde la Mesa Provincial se convocaron especialistas en interculturalidad y pueblos 
originarios para asesorar al Equipo Técnico en el abordaje a las comunidades originarias. Ello tuvo resultados muy 
ricos en aprendizajes. 
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Los entrevistados coinciden en señalar la dificultad para convencer a fun-

cionarios de diversos organismos de los niveles nacional, provincial y también 

local, acerca de la importancia de la primera infancia y de abordarla desde una 

mirada integral. 

“Se hicieron esfuerzos denodados para que otros funcionarios y técnicos de 

diversos ministerios nacionales comprendieran la importancia de un desarrollo 

integral saludable de los niños en especial en su primera infancia.” (Mesa Na-

cional)

El trabajo de promoción de Derechos que despliega el Programa es acumu-

lativo, lleva tiempo e implica beneficios a largo plazo. 

“Este planteo confronta muchas veces, con lógicas arraigadas en el ámbito 

de la política pública que accionan sobre una problemática concreta y con re-

sultados o beneficios a corto plazo.” (Mesa Nacional)

El desconocimiento de la primera infancia como sujeto integral de Derecho 

redunda en la dificultad de lograr consenso e implementar acciones en los dis-

tintos niveles de gestión.

“Esta  falta de conciencia acerca de las bases necesarias de una sociedad 

mejor y de una mejor calidad de vida para todos se inicia en una infancia salu-

dable, dificultó visibilizar esta perspectiva… muchas veces también por la nece-

sidad de impacto inmediato para la visibilidad de acciones y por no pensar en 

una estrategia a largo plazo, con resultados más permanentes en la sociedad. 

No siempre los funcionarios estaban al servicio de  esta mirada integral.” (Mesa 

Nacional)

“La debilidad en este tipo de intervenciones puede deberse al tiempo que 

requieren los consensos y la toma de decisiones así como la construcción de 

confianza. Una vez superados estos aspectos, se incorpora la dinámica a las 

prácticas institucionales cotidianas.” (Mesa Provincial)
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También son significativos los aprendizajes que las entrevistadas destacan a 

lo largo de la implementación del Programa:  

“Creemos que fue una práctica difícil al inicio, por lo inédito de la experiencia. 

Fue un camino nuevo a construir, pero resultó ser a la vez la más efectiva en la 

gestión de políticas de alcance masivo e individual.” (Mesa Nacional)

e.3  El dispositivo a nivel local: cara a cara

En los Municipios, localidades y barrios, las Mesas Intersectoriales están con-

formadas por instituciones y organizaciones vinculadas a la primera infancia 

que se reúnen para integrar recursos y gestionar de forma articulada acciones 

en las comunidades. Es así como en el marco del Programa se han constituido 

254 Mesas Locales. 

La constitución de la Mesa Intersectorial Local es una de las primeras accio-

nes que se realizan en los barrios y supone un recorrido previo para convocar a 

todas aquellas Instituciones relacionadas con la primera infancia. Asimismo en 

aquellas localidades en las que ya existía algún tipo de red institucional barrial o 

Mesa de Gestión, se los invitó a conformar espacios de intercambio focalizados 

específicamente en la primera infancia. 

De esta forma, se han conformado tanto Mesas Intersectoriales Locales enfo-

cadas en la primera infancia como comisiones de niñez en el marco de espacios 

intersectoriales más amplios en los que concurren representantes de Jardines 

de Infantes, Centros Integradores Comunitarios, Centros de salud, Centros ve-

cinales, vecinos, Facilitadoras y Facilitadores, entre los más frecuentes. Así se 

establecieron instancias de debate y reflexión que permitieron visibilizar a los 

más pequeños como sujetos de derecho y diseñar posteriores acciones en lí-

nea con estas premisas. De esta forma, las distintas realidades barriales se re-

flejan en la constitución y la dinámica que adquiere cada mesa.
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“La mesa es abierta, participa la gente, los vecinos, saben de la mesa y vie-

nen.” (Referente Avellaneda)

Las Facilitadoras y Facilitadores se integran al mismo nivel que los represen-

tantes sectoriales,  situación enriquecedora y compleja a la vez. Con el tiempo 

se logró, en general,  limar asperezas, aunar esfuerzos, delinear acciones con-

cretas en torno a objetivos comunes. 

No cabe duda que en la instancia local la integralidad se concreta y se valora:  

 z Las opiniones favorables sobre el Programa son unánimes. 

 z Se valora el tipo de intervención en territorio, la construcción de una nue-

va mirada sobre la crianza, el compromiso y la forma de trabajo de los Equi-

pos Técnicos, la llegada a la gente, las capacitaciones, las transformaciones 

en la subjetividad de Facilitadoras y Facilitadores. 

 z Se valora la posibilidad real de generar un trabajo articulado con distin-

tos actores del barrio, el tipo de temáticas trabajadas.

 z Se valora y agradecen los materiales que se han aportado y la creación 

de Espacios de intercambio con las Familias.

Transmitir la propuesta integral del Programa a las Mesas Intersectoriales 

Locales fue parte de un proceso en construcción permanente,  en tanto -como 

se observó en párrafos anteriores-, cada institución está organizada para tra-

bajar dentro de su estructura y bajo un determinado enfoque acerca de la niñez

. 

“Transitar ese recorrido es sumamente enriquecedor y el logro final es poder 

pensar proyectos y acciones con un enfoque de integralidad. En ese sentido, 

los referentes concuerdan en haber conseguido este objetivo ya sea a través 

de la articulación de programas y  acciones destinadas a la infancia o a través 

de los recursos, aportes y posibilidades de las distintas instituciones y actores.” 

(Referente Moreno)
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“Al principio, en la Mesa estábamos los profesionales. Cuando empiezan a 

participar los vecinos, las Instituciones formales y las no formales, la Mesa se va 

transformando con las  potencialidades de los demás y con otros saberes. Así 

los demás empiezan a tomar la palabra. Entonces de repente comienza a coor-

dinar la Mesa una Facilitadora de Primeros Años.” (Referente Florencio Varela)

“La realidad es que la Mesa se convirtió en un dispositivo que ayudó muchí-

simo a todas las instituciones. Poder abordar desde todas las Instituciones las 

mismas problemáticas hace que haya un abordaje integral. Puedo citar el ejem-

plo de una familia del barrio. Yo tenía a los chiquitos en el maternal, otros hijos 

estaban en la escuela primaria, otros en la escuela secundaria; los mismos nenes 

iban al club, al coro y la orquesta23. Entonces desde todos lados íbamos como 

acompañando esos procesos.” (Referente Avellaneda)

“La verdad es que pensar en la idea integral de salud, eso me emociona. Esto 

es Primeros Años para nosotros. Es la posibilidad de tener una visión integral de 

la salud. Yo voy a renegar siempre y voy a luchar siempre por esta cuestión de 

que la salud tiene que ser el cuidado de la salud, la gente no tiene que acceder 

a la unidad sanitaria cuando está enferma. Nosotros trabajamos para la salud, 

no para el enfermo.” (Referente Moreno)

e.4 Sobre la articulación con las Instituciones y las Organizaciones de la comunidad

Es muy positiva la valoración sobre el trabajo de articulación de las Mesas 

Locales en el territorio. Se advierte un trabajo sostenido entre la gestión de la 

Mesa y sus diferentes actores:  el municipio, los jardines, el comedor, las salas 

de salud, los clubes. Son muchas las experiencias interesantes que se recupe-

ran en torno a la articulación con distintos actores: 

“Se organizó un taller de embarazadas que son vecinas del barrio y es posi-

ble que sus hijos sean compañeros del jardín, de la escuela, que puedan armar 

una red entre ellas… que una pueda llevarle el chiquito al jardín, mientras la otra 

23 Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Orquesta y Coro Infantil y Juvenil del Bicentenario.   
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trabaja.” (Referente Lomas de Zamora)

“Se generó el espacio en Casa Joven, para varones y chicas embarazadas. 

Las Facilitadoras acompañan. La iglesia con mucha apertura, cedió el espacio, 

allí se gestó la ONG Madres Solidarias para mujeres víctimas de violencia.”  (Re-

ferente Moreno)

“Tomo a Primeros Años como un modelo de intervención comunitaria que 

promueve poder trabajar cuestiones de promoción muy interesantes a futuro. 

Pone en acto una escena vincular, todo lo que despierta es muy distinto a hablar 

sobre “los beneficios de la lectura”, es ponerlo en práctica.” (Referente Lanús)

“...la llegada del Programa nos organizó en el tema de infancia. A partir de 

la llegada del Programa, como red, pensamos que como no se podrían tratar 

todos los temas, nos hizo ver que era necesario conformar una Comisión de Pri-

mera Infancia y ver quienes querían formar parte de esa comisión.” (Referente 

Florencio Varela)

e.5 ¿Qué cambios percibieron los referentes de Mesas Intersectoriales Locales?

 � Cambios percibidos en la comunidad

Se observa una franca mejora en los vínculos vecinales, especialmente en los 

lazos de confianza que se armaron entre las mujeres con niños y niñas peque-

ños, quienes encuentran en sus  vecinas -  con las que suelen coincidir en los 

espacios de sostén -  un fuerte apoyo. 

 “Yo creo que se puso en juego la palabra. O sea ir cambiando algunos meca-

nismos de reacción de las violencias a las palabras. Se ve en las comunidades, 

en donde por ahí es más fácil darle un golpe al otro que poder decirle algo, esto 

es fundamental. Me parece que hubo cambios positivos en función de eso, esto 

de poder decir de las mujeres  “me pasa esto… “ (Referente Avellaneda)
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“La capacitación que se le puede dar a la comunidad es genial. Cuando esa 

mirada te la transmite un vecino, un par, una vecina que puede ir a hacer las 

compras…por ejemplo ‘che, a mí me dijeron que no está bueno que el bebé 

duerma boca abajo’, no sé… se recibe de otra manera.” (Referente Moreno)

 � Cambios en las mujeres

Las respuestas de las y los referentes advierten cambios significativos - es-

pecialmente en las Facilitadoras- en relación con el despliegue de sus capaci-

dades de liderazgo comunitario y barrial. Se valoran los abordajes conceptua-

les y de prácticas que se realizaron en torno a los derechos de las mujeres y la 

perspectiva de género. 

 “Fue muy significativo sobre todo el abordaje de género, todo lo que tie-

ne que ver con violencias, que en determinados barrios está naturalizado. Nos 

pasó mucho con algunas Facilitadoras, que en su relato la cuestión de la vio-

lencia del hombre está instalada como algo natural. Nunca me voy a olvidar de 

la señora que decía lo de la plata, que el marido no le dejaba plata, hasta que 

ella empezó a trabajar. Ella con su beca, que no era nada, porque era muy poca 

la plata, pero sin embargo para ella fue sumamente importante porque era su 

plata y ella le dijo al marido ‘esta plata es mía’. Se animó a decirle y no dejó de 

venir. Él la cuestionaba, pero ella de alguna manera sintió esa necesidad e hizo 

que se haga valiente.” (Referente  Avellaneda)

“Varias facilitadoras retomaron estudios. Una trató de ingresar a la Univer-

sidad de Moreno para estudiar Trabajo Social… Se les facilitó la posibilidad de 

pensar en poder estudiar, como un crecimiento para ellas mismas…Yo he ido a 

Catonas a participar de un recibimiento de todo un grupo de Facilitadores que 

participaron del Fines, me han invitado a la graduación que era en la Capilla, 

toda una ceremonia con gorros, con regalos, con todo! ¡Era una cosa impresio-

nante!” (Referente  Moreno)

“Una de las chicas dejó de ser facilitadora porque la escuela la propuso para 

viajar a la Antártida. Es Maestra Mayor de Obras y ganó con un proyecto de 
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construcción de casas en la Antártida. ¿Cómo influyó el Programa? Las empo-

deró, les mostró que se puede.” (Referente Lomas de Zamora)

 � Cambios percibidos en las Instituciones

La percepción de los referentes es que Primeros Años contribuyó al fortale-

cimiento de las redes y la articulación interinstitucional. Promovió una mayor 

apertura de las  instituciones hacia el barrio, instalando una mirada comunitaria 

sobre las problemáticas de la primera infancia. De esta forma se consolidó el 

abordaje integral.  

“La gente empezó a acercarse más a la Sala de Salud. Se ve esta presencia 

del vínculo, del buen vínculo de la sala con el barrio y eso facilitó la presencia de 

Primeros Años y toda esta movida que se gestó desde la mesa. Se fortaleció el 

lazo comunitario.” (Referente  Lomas de Zamora)

“El grupo de facilitadoras acompañó a los operativos. Desde la Unidad Sani-

taria salíamos temprano, en nuestros autos. Nos íbamos a Atalaya, Manantiales, 

que son asentamientos. Las Facilitadoras llegaban caminando con todas sus 

cosas y los chicos venían a vacunarse, los pesábamos, los medíamos, hacíamos 

el control de crecimiento, pero los pibes además venían a jugar.” (Referente  

Moreno)

 � Cambios percibidos en la familia

“La emoción de tener los libros, cuando un chico vuelve a buscar el mismo 

libro…noté muchísimo en esos momentos que fueron un montón, que se pro-

mueve la apertura de cabeza de los adultos. La primera intención es mandar a 

leer al chico solo y nosotros alentábamos a la mamá para que acompañe… te 

dabas cuenta la dificultad de comunicación…la vergüenza. Al rato estaba ella 

más entusiasmada que el nene.” (Referente Avellaneda)

“Yo creo que en el fondo estas pequeñas cosas abren cabezas… Los papás… 

nos sorprendían los papás muy sencillos, muy golpeados por la vida y que de 
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golpe se conecten con algo. El acceso a algo de calidad, bien hecho, pensado. 

Eso te dignifica.” (Referente Moreno)

“Se hizo un taller en la sala de espera con las canciones de cuna, las que las 

mamás se acordaban, las escribimos y las pegamos en la pared. En esta sala la 

gente se siente muy cómoda, no tenemos problemas de agresividad, se puede 

hablar cuando hay problemas. Entonces la sala de espera es un lugar de inter-

cambio. Los chicos se enganchan, las mamás se enganchan.” (Referente Lomas 

de Zamora)

“El cambio en las familias…  es increíble. El impacto fue increíble porque se 

han modificado cuestiones de la dinámica y de la organización familiar. Las fa-

cilitadoras tienen una escucha muy atenta en cuestiones de la niñez, de los De-

rechos... Las familias recurren a las facilitadoras y ellas pueden escuchar, calmar, 

resolver y orientar. A partir del acompañamiento de las facilitadoras, las familias 

se han empezado a parar a mirar lo que son sus niños y a trabajar el vínculo. Yo 

lo noto en la familia. En el Centro de Salud tenemos un espacio de juego con 

los módulos que nos dio Primeros Años y se trabajan cuestiones vinculares. Las 

Facilitadoras invitan a las familias que están en la sala, a las mamás, con los chi-

quitos, hablándoles...” (Referente  Florencio Varela)

 � Cambios en los varones

Como es sabido los hombres no suelen participar en las actividades de crian-

za y mucho menos en público. Existe consenso entre las y los entrevistados que 

las actividades y los talleres han promovido un cambio propicio en sus roles y 

participación. Este se observa tanto en la crianza como en el acompañamiento 

durante el embarazo. Algunos notan que hay más parejas acompañando a las 

mamás adolescentes, así como papás llevando a sus hijas o hijos a la Unidad 

Sanitaria. Sin embargo, no deja de prevalecer una estructura machista, con ro-

les estereotipados en lo que a la crianza se refiere.

“Les cuesta mucho a los varones el cambio, porque el sistema patriarcal hace 

que estén ubicados desde ese lugar. Pero sí me parece que les permitió poner 
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en duda cosas que daban por sentado.  Antes no había una reflexión sobre cuál 

era el rol del hombre y el rol de la mujer. Las facilitadoras nos contaban que no 

podían hablar con sus maridos y un día llegaban y decían ‘mi marido cocinó’. O 

el caso de otra que contó que su marido le había comprado las cosas del cum-

pleaños para la hija.” (Referente Avellaneda)

e.6  Las opiniones sobre el Programa

Las opiniones favorables sobre el Programa son unánimes.  Se 

valora el tipo de intervención en territorio, la construcción de una 

nueva mirada sobre la crianza, el compromiso y la forma de traba-

jo de los Equipos Técnicos, la llegada a la gente, las capacitacio-

nes, las transformaciones en la subjetividad de las Facilitadoras, la 

posibilidad de generar un trabajo articulado con distintos actores 

del barrio, el tipo de temáticas trabajadas, los materiales que se 

han aportado y los espacios de intercambio con las Familias

“La verdad que el Programa en sí, me parece súper positivo. Me parece que le 

da a las mujeres en los barrios, a las madres, a las abuelas y a los padres, muchas 

herramientas para vincularse con los chicos desde un lugar más genuino, me-

nos agresivo, con más conocimiento de causa… desmitificando un montón de 

cuestiones que por ahí en los barrios están como lógicas instaladas. La verdad 

que me parece que desde ese lugar se rompen con esas lógicas.” (Referente 

Avellaneda)

“Primeros Años vio cuál era la idiosincrasia del barrio, cuáles eran los actores. 

Este es un valor del programa que ha tenido esa apertura de mirar lo territorial 

sin imponer nada… La facilitadora tiene la potencialidad de conocer el territorio. 

A los facilitadores se los ve con una llegada muy grande… Primeros Años ha 

sido fundamental en su vida y en su formación para con los demás. Las capaci-

taciones fueron fundamentales, las escuché comentar esto entre ellas. Es gente 
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comprometida que ha sido fortalecida por la experiencia de estar en el progra-

ma.”  (Referente Florencio Varela)

Para finalizar, se destaca la riqueza que contienen los discursos de las refe-

rentes y los referentes de los tres niveles del dispositivo “Mesas”. Cada una de 

las entrevistas aportó las percepciones y opiniones personales según su posi-

ción en la estructura del Programa. Se pudo así construir la trama de sentido, 

objetivo del análisis cualitativo que se propuso. Al mismo tiempo coincide y 

complementa con las observaciones relevadas en los demás análisis. 
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6. Conclusiones

A partir de lo presentado anteriormente se destacan aspectos centrales que 

dan cuenta de lo realizado, obstáculos y aprendizajes identificados en la eva-

luación. 

El Programa integra en su mirada y en sus estrategias de intervención la 

perspectiva de género,  que promueve la corresponsabilidad de la crianza y 

la vida doméstica entre las mujeres y los varones.  Al mismo tiempo que pro-

picia el derecho de las mujeres, niños y niñas a vivir una vida sin violencia. En 

esta línea se observan cambios significativos en los hábitos cotidianos de los 

hombres en relación a la crianza. Tal como se vio anteriormente, el 87% de los 

varones de las Familias que participaron en el Programa sostiene que ahora 

participan más del cuidado y la crianza de sus hijos y el 97%  manifiesta  que 

ahora expresa libremente lo que siente por sus hijas e hijos.  

Asimismo, a partir de esta experiencia, se plantea como desafío para una 

tercera etapa, avanzar en una modalidad de convocatoria más amplia de Fami-

lias en situación de vulnerabilidad a través de visitas regulares a sus casas para 

relevar sus necesidades y demandas particulares, habida cuenta que dichas 

Familias difícilmente se acercan a los espacios comunitarios.  Se parte de la 

premisa que el contacto personal, Facilitadores–Familias, refuerza los vínculos 

de confianza y favorece la sinergia entre las dos estrategias: visita a Familias y 

sostén grupal. 

Esta evaluación releva y valoriza la intervención en territorio, la construcción 

de una nueva mirada sobre la crianza, el compromiso y la forma de trabajo de 

los Equipos Técnicos; la llegada a la gente, las capacitaciones, las transforma-

ciones en la subjetividad de las Facilitadoras, la posibilidad de generar un traba-

jo articulado con distintos actores del barrio, el tipo de temáticas trabajadas, los 

materiales que se han aportado y los espacios de intercambio con las Familias.    

 

Se evidenció que la modalidad de trabajo con Familias en espacios grupales 
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para el fortalecimiento de capacidades en sus pautas de crianza, resultó exi-

tosa dado el impacto observado.  Con este criterio se observó un importante 

incremento de  Familias que les leen a sus hijas e hijos (de 39% de partida a 

85%) y que el 95% (contra el 53% de base) juega con ellos. Esto significa que 

la disposición e iniciativa a leer y jugar se ha replicado en las casas como nue-

vos hábitos cotidianos en el vínculo familiar.  Se observa también un aumento 

considerable en el porcentaje de varones que participan en las actividades del 

Programa: del 17% al inicio al 53% al momento de la evaluación.  Este es un in-

dicador interesante del mayor involucramiento de los varones en la crianza de 

sus hijas e hijos. 

En verdad, en la propuesta de Primeros Años todas las actividades tienen 

como correlato mejorar y fortalecer los vínculos entre los integrantes de las 

Familias: el reconocimiento del otro, de las necesidades y  particularidades de 

las niñas y niños, respetarse, confiar, dar prioridad a la palabra y la ternura por 

sobre la violencia. En este plano, las Familias mencionan cuánto mejoró la for-

ma de relacionarse con sus niños y niñas (96%),  97% señala escuchar más a 

sus hijas e hijos. 

Es interesante destacar que la valoración y los las lecturas compartidas des-

de los primeros años se ha convertido en una de las líneas de acción fundamen-

tales del Programa, siendo que un 18% de los Espacios de Sostén y Acompaña-

miento a la crianza refieren a Primerísimos Lectores. 

Se observa también un impacto positivo en lo que refiere a la atención la sa-

lud y la escolarización de las niñas y los niños. Además de la complementación 

y sinergia con otros Programas Sociales en territorio (la Asignación Universal 

por Hijo – AUH –, entre las más importantes, la recibe el 47% de los niños), Pri-

meros Años promovió fuertemente en los Espacios de Sostén la importancia 

del cuidado y la atención a la salud de los más chicos: respetar el calendario de 

vacunación,  la frecuencia de controles médicos con el pediatra, la escolariza-

ción en los primeros años. Se destaca el rol clave de la Facilitadora y el Facili-

tador como referentes y articuladores con las instituciones del barrio a través 
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de la Mesa Intersectorial Local, a fin de mejorar el acceso de las Familias a los 

recursos institucionales locales. 

Para las mujeres embarazadas, participar en estos espacios y compartir con 

otras mamás y papás, sienten les permite estar mejor preparada para recibir a 

su bebé. En lo que refiere a lactancia, una amplia mayoría de las embarazadas 

considera que está más informada sobre las ventajas de amamantar a su bebé. 

A su vez, los hombres que están esperando un bebé, al participar en Primeros 

Años, se sienten mejor preparados para ser papás. Manifiestan también que  

participan más en el embarazo y la espera de su bebé. 

En cuanto a la educación, el Programa diseñó estrategias de fortalecimiento 

a las Familias en vista a la escolarización de los más chicos que,  además, fueron 

necesariamente ligadas a la oferta de los recursos institucionales existentes en 

las localidades. Se observó que las niñas y los niños de 4 y 5 años, en un alto 

porcentaje, concurren al Jardines de Infantes.  En niñas y niños de 3 años, el 

porcentaje alcanza un 50%. En relación a la terminalidad educativa de jóvenes 

y adultos, el 75% de las Familias manifestó que a partir de participar en Prime-

ros Años alguno de sus adultos, decidió  finalizar sus estudios.  

La información recogida en los pueblos originarios ofrece algunas singulari-

dades en relación a las otras comunidades. La intervención de Primeros años 

en estos territorios integró las prácticas de crianza de las comunidades en sus 

propias lenguas, incluyendo sus comidas tradicionales, cuidados, juegos, sabe-

res y cultura en general. En este sentido, las actividades relacionadas con la so-

beranía y seguridad alimentaria se vincularon con la recuperación de alimentos 

y plantas tradicionales, valorizando saberes ancestrales. Es de destacar la arti-

culación con el Programa Pro Huerta del  INTA, en la capacitación y el armado 

de huertas comunitarias y familiares.

Todos los testimonios analizados dan cuenta de cambios, a veces profundos, 

en la esfera personal tanto de las Facilitadoras como de las Familias. Encontrar-

se con los propios deseos, seguir estudiando, salir de la casa, tener una mirada 
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crítica sobre la propia vida sin culpabilizarse, aprender comunicarse con los 

demás,  descubrir y descubrirse. Valorar por sobre todas las cosas el estar con 

los otros, compartir, el acompañarse.  

A lo largo de la implementación del Programa, la figura de las Facilitadoras 

y Facilitadores ha adquirido en las comunidades un rol de referentes del Desa-

rrollo Infantil. Esto se debe principalmente a la capacitación continua recibida 

que les permitió el acceso a conocimientos especializados, la constitución de 

sólidos vínculos de confianza establecidos con las Familias del barrio a través 

de las actividades realizadas con Primeros Años y su función de articuladores 

con las instituciones locales. De esta forma, su presencia en las localidades da 

cuenta de las capacidades instaladas que ha dejado el Programa.

Los Espacios de sostén y acompañamiento mostraron ser dispositivos efica-

ces para fortalecer los vínculos de las Familias con sus y niñas y niños peque-

ños, y mejorar las  capacidades de crianza. A su vez, dotan de sustentabilidad 

a las acciones en tanto las Familias se “apropian” de estos Espacios, se estable-

cen vínculos de confianza entre las Familias y las Facilitadoras y Facilitadores, 

se dispone de un acceso permanente a libros y juguetes.  Además, se destaca 

que las instituciones que albergan el Espacio, ya los han integrado como una de 

las  actividades que brindan a la comunidad. Así también las Mesas Intersecto-

riales Locales son dispositivos eficaces y fecundos en el desarrollo de acciones 

articuladas para el abordaje integral de la Primera Infancia en las comunidades. 
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7. Lecciones aprendidas

A partir de lo presentado anteriormente se destacan las principales lecciones 

aprendidas: 

 z La necesidad de centrar la intervención en los núcleos familiares enten-

didos como “contextos de crianza”.

 z La estrategia de trabajo en espacios grupales para la promoción de un 

abordaje integral del desarrollo infantil es exitosa en términos de impacto en 

las prácticas de crianza de las Familias. Sin embargo es necesario generar otra 

propuesta de intervención que contemple el “cara a cara” en las casas de las 

Familias que están en condiciones de extrema vulnerabilidad. 

 z La importancia de desarrollar estrategias adecuadas que permitan resig-

nificar el rol del varón y promuevan la corresponsabilidad con las mujeres en la 

crianza.  

 z Los Espacios de Sostén y Acompañamiento mostraron ser dispositivos 

eficaces para fortalecer los vínculos de las Familias con sus niñas y niños pe-

queños, y mejorar las  capacidades de crianza. 

 z En las comunidades originarias la implementación del Programa permi-

tió, además del fortalecimiento de las prácticas de crianza de las Familias, recu-

perar algunas tradiciones culturales de las mismas. En ese sentido, las activida-

des fueron eficaces para la recuperación de juegos y canciones tradicionales, 

así como también para la utilización de plantas tradicionales y la valorización 

de saberes ancestrales en la preparación de alimentos. 

 z La modalidad de capacitación de las Facilitadoras y Facilitadores (y de 

todos los actores) fue intensa y continua, con contenidos especializados y es-

trategias pedagógicas altamente interactivas, lo cual  permitió  llevar adelante 

intervenciones adecuadas a la realidad de las Familias de cada localidad. 
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 z A partir del trabajo con las Familias en las comunidades, la figura de las 

Facilitadoras y Facilitadores adquiere un rol clave como referente del desarro-

llo infantil en los barrios. 

 z La propuesta de abordaje integral del Programa favorece la articulación 

con otras instituciones, organizaciones y políticas públicas abocadas a la pri-

mera infancia. De esta forma se generan sinergias positivas que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y los niños. 

 z Las Mesas Intersectoriales Locales, con la activa participación de los refe-

rentes locales, son dispositivos eficaces y fecundos en el desarrollo de acciones 

articuladas para el abordaje integral de la primera infancia en las localidades.   
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Se realizó una evaluación del Programa Primeros Años al finalizar su segun-

da etapa a fin de indagar y describir los resultados y el impacto del mismo. 

Diseñada y desarrollada por el Área de Monitoreo y Evaluación del Programa, 

se llevó  a cabo durante el primer semestre de 2016.

El diseño metodológico de la evaluación incluyó la triangulación de una es-

trategia cuantitativa y cualitativa, de forma tal de complementar la información 

producida a través de ambos métodos. El mismo implicó la utilización de las 

siguientes técnicas de registro: entrevistas, observaciones y encuestas. 

Técnicas e instrumentos

Se diseñaron instrumentos específicos de relevamiento de información 

-guías y cuestionarios (Ver Anexo 2) -que cumplieran con los objetivos de la 

evaluación. Para cada instrumento, se definieron los aspectos a indagar y sus 

correspondientes indicadores. 

Por un lado, se aplicaron entrevistas a los referentes comunitarios integran-

tes de las Mesas de Gestión Local y a las Facilitadoras y Facilitadores que 

acompañan a las Familias. La entrevista, como técnica cualitativa, permite la 

obtención de información mediante una conversación profesional,  con un 

propósito y un diseño orientado, intentando también comprender más que 

explicar (Valles, 1997). 

 � Guía de entrevista a referentes comunitarios integrantes de las Mesas de 

Gestión Local 

Aspectos  indagados: 

 z Presencia de Programas Sociales en territorio.

    

El diseño metodológico de la evaluación
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 z Aspectos positivos y negativos de la gestión a través de las Mesas de 

Gestión Local.

 z Experiencias significativas vivenciadas durante su participación en el 

Programa.

 z Cambios percibidos en la comunidad respecto de los entornos protecto-

res de derechos de niñas, niños y Familias.

 z Cambios percibidos en las Familias respecto a sus prácticas de crianza. 

 � Guía de entrevista a  Facilitadoras y Facilitadores

Aspectos indagados:

 z Interés por participar del Programa y por capacitarse como Facilitadoras 

y Facilitadores.

 z Experiencias significativas vivenciadas durante su participación en el 

Programa.

 z Aspectos positivos y negativos de su tarea en territorio.

 z Cambios personales percibidos a partir de su participación en el Pro-

grama.

 z Valoración del proceso de certificación de competencias laborales.

 z Cambios percibidos en las Familias a partir de su participación en el Pro-

grama.
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 � Guía de entrevista a referentes de los Ministerios Nacionales y Provincia-

les/Municipales

Aspectos indagados: 

 z Composición de la Mesa Nacional y Provincial/Municipal.

 z Valoración de la estrategia de articulación e integralidad propuesta por 

el Programa.

 z Aspectos positivos y negativos de la política integral para la primera in-

fancia. 

 z Identificación de los cambios en la forma de gestionar políticas para la 

primera infancia.

 z Experiencias significativas vivenciadas durante su participación en el 

Programa.

 z Cambios percibidos en la comunidad respecto de los entornos protecto-

res de derechos  de niñas, niños y Familias.

Asimismo, para relevar la mirada de las Familias respecto de los cambios 

experimentados en su subjetividad y específicamente en sus pautas de crianza, 

se implementó una estrategia cuantitativa basada en la aplicación de una en-

cuesta. Los cuestionarios fueron estructurados combinando preguntas abier-

tas y cerradas (Archenti, 2007).  

 � Cuestionario a Familias participantes del Programa 

Aspectos indagados: 

 z Valoración del Programa.
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 z Cambios percibidos en sus prácticas de crianza.

 z Características del Hogar.

Finalmente, para relevar los aspectos relacionados con los Espacios de Sos-

tén y Acompañamiento donde las Facilitadoras y Facilitadores realizan activi-

dades periódicas con las Familias, se llevaron adelante observaciones no par-

ticipantes en los mismos. Se seleccionó esta técnica ya que la misma implica 

un proceso de contemplar sistemática, intencional y detenidamente cómo se 

desarrollan aspectos de la vida social sin manipularla ni modificarla, tal cual su-

ceden por sí mismos (Ruiz Olabuénaga, 1996). 

 � Guía de observación a los Espacios de sostén y acompañamiento a las 

Familias

Aspectos relevados: 

 z Actividades desarrolladas.

 z Personas que participan de los Espacios.

 z Actitud de los participantes.

 z Infraestructura y Equipamiento.

 

Muestra

Se diseñó una muestra representativa del Programa en la que se incluye-

ron las siguientes  provincias: Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, 

Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán,  Mendoza, La Rioja, La Pampa (Localidades 

de Gral. Pico y Santa Rosa,) Río Negro (Localidades de Gral. Roca y Barilo-

che), Córdoba, Catamarca, San Luis, Gran Buenos Aires (Avellaneda, Ensenada, 

Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y  José C. Paz). 
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En dichas provincias se realizaron, en total:   

 z 20 Entrevistas a Referentes de Mesas de Gestión Local

 z 50 Entrevistas a Facilitadoras y Facilitadores

 z 6 Entrevistas a referentes de la Mesa Nacional

 z 15 Entrevistas a referentes de las Mesas Provinciales

 z 90 Observaciones a Espacios de Sostén y Acompañamiento a la crianza

 z 1.250 Encuestas a Familias

Relevamiento de la información 

Las tareas de campo que implican la aplicación de los instrumentos y el re-

levamiento de información fueron realizadas por el Equipo Técnico Nacional y 

los Equipos Técnicos Provinciales. 

Previamente a la etapa de recolección de información, se organizaron capa-

citaciones específicas para los técnicos, a fin de garantizar la adecuada aplica-

ción de cada uno de los instrumentos.  

Procesamiento y análisis de la información 

La información cuantitativa relevada fue editada y cargada en las matrices 

de datos por los técnicos del Programa. El Área de Monitoreo y Evaluación sis-

tematizó y realizó el procesamiento de los datos recolectados a través del pro-

grama de computación SPSS. De esta  forma se construyeron distribuciones 

de frecuencias y tabulados con cruces de variables que sirvieron de insumos 

para el informe. 
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La información cualitativa fue desgrabada y se organizó el corpus de datos 

en matrices para su análisis. De esta forma, a partir de un proceso de compa-

ración constante, se interpretaron los datos producidos y se construyeron las 

categorías de análisis que permitieron concluir los resultados presentados en 

el informe. 
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Aspectos metodológicos. Instrumentos de
relevamiento de información

Los instrumentos que se utilizaron en el marco de la evaluación, son: 

 z Entrevistas a Facilitadoras y Facilitadores. 

 z Entrevistas a Referentes de Mesas de Gestión Local.

 z Entrevistas a Referentes de la Mesa Nacional.

 z Entrevistas a Referentes de las Mesas Provinciales.

 z Observaciones en Espacios de Sostén y Acompañamiento a la Crianza.

 z Encuestas a Familias.

GUÍA DE ENTREVISTA DE FACILITADORES Y FACILITADORAS

1. Provincia

2. Localidad

3. Barrio/Zona

I. Perfil del entrevistado/a

 z ¿Cuál es su nombre? (nombre de pila)

 z ¿Cuántos años tiene?
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 z ¿Cuál es el Nivel Educativo alcanzado?

 z ¿Forma parte de alguna Institución/Organización? ¿Cuál?

 z ¿Cuánto tiempo hace que participa del Programa?

 z ¿Cómo conoció el Programa? ¿Cómo decidió ser Facilitador/a?

 z ¿Qué actividades realiza como Facilitador/a?

 

II. Capacitación 

 z ¿Qué opina sobre la capacitación brindada por el Programa? ¿Cuáles le 

resultaron más interesantes? ¿Cuáles no tan interesantes? 

 z ¿Qué temas se abordaron? ¿Fueron suficientes los temas trabajados 

en las capacitaciones para la tarea que llevó a cabo como facilitadora /or? 

¿Cambiaría algo? ¿Agregaría alguno?

 z ¿Cuáles son las cosas que más destaca de lo aprendido en la capacita-

ción?

 

 z ¿Le sirvieron para planificar y desarrollar actividades con las familias? ¿Y 

con la comunidad?

 z ¿Cómo organizaron y aplicaron el trabajo de capacitación con las Fami-

lias?  

III. Certificación de competencias laborales

 z ¿Participó del proceso de certificación de competencias laborales que 

presentó el Programa? 
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- Si participó, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Le pare-

ció difícil? 

- ¿Le parece que puede ser de útil para la búsqueda de futuros trabajos? 

 z Si no participó:

- ¿Sabe de qué se trata? ¿Le parece que puede ser de utilidad? ¿Para qué? 

 

 z ¿Le parece que el Programa Primeros Años le brinda formación y expe-

riencia para trabajar en lugares relacionados a la primera infancia?

 z ¿Tuvo acceso a la oficina de empleo de su localidad? ¿Conoce si alguna 

de los integrantes de las familias consultó en la oficina de empleo?  

IV. Experiencias significativas vivenciadas durante su participación en el Programa

1. Teniendo en cuenta la tarea con las Familias y la comunidad ¿Qué situa-

ción podría mencionar como un logro en su tarea? 

2. ¿Qué hecho/situación le ha ayudado a desarrollar más fácilmente su tarea 

en la comunidad?

3. ¿Qué hecho le ha dificultado/impedido desarrollar su tarea en la comuni-

dad?

4. Durante su participación en el Programa, ¿Qué experiencia vivida como 

Facilitador/a quisiera destacar? ¿Por qué?

5. Si tuviera que destacar alguna situación que le haya generado alegría du-

rante su acompañamiento a las Familias, ¿Cuál podría mencionar? 

6. ¿Qué fue lo que más le gustó del Programa? 
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7. ¿Cómo evalúa su relación con su  grupo de Facilitadoras/es?

8. ¿Cómo  evalúa su relación con el Equipo Técnico?

V. Cambios personales a partir de su participación en el Programa

 z A partir de ser Facilitador/a,  ¿cambió  su relación con sus vecinos? ¿Man-

tiene la misma relación que antes? ¿Se ha modificado? ¿Cómo?

 z ¿Cómo influyó su participación en el Programa en su desarrollo perso-

nal? (decisiones que haya tomado a partir de participar en el Programa refe-

rido a sus estudios, capacitación, empleo, participación en nuevos ámbitos, 

entre otros)

 z ¿Cómo es su relación con su Familia desde que es Facilitador/a? ¿Qué 

cambios ha observado?

 z ¿Ha incorporado nuevas prácticas de crianza con sus hijos/as? ¿Cuáles? 

VI. Cambios percibidos en las Familias a partir de su participación en el Programa

 z ¿Qué cambios ha observado en las Familias que participan del Programa 

respecto a: 

- Controles de salud de sus niños/as entre 0 – 4 años.

- Controles de salud de las mujeres embarazadas, pre-natales y post-na-

tales.

- Controles vinculados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres de 

las familias.

- Hábitos alimentarios de las Familias que concurren, incorporación de 

nuevos alimentos saludables, distribución de tareas de alimentación entre 

varones y mujeres.

- Vínculos entre madres, padres con su hijos/as, cambios en la dinámica 
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familiar, en los roles esperados de varones y mujeres.

- Juego. 

- Lectura.

- Inscripción de sus niños/as en el jardín de infantes o centros de cuidado.  

 z ¿Qué otros cambios en las prácticas de crianza puede destacar? 

 z ¿Cómo es la participación de las Familias en los espacios de sostén y 

acompañamiento? ¿Concurren a las actividades que se las invita? ¿Muestran 

interés en las actividades propuestas? 

 z Quiénes concurren mayoritariamente ¿padres, madres, abuelas, abuelos, 

hermanas, hermanos? 

GUÍA DE ENTREVISTA A REFERENTES DE MESAS DE GESTIÓN LOCAL

4. Provincia

5. Localidad

6. Barrio/Zona

I. Perfil del entrevistado/a

Sexo (por observación)

¿Cuántos años tiene? ...........

F

M
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 z ¿Cuál es su profesión/ especialización/ otra?

 z ¿A qué institución/organización representa en la Mesa de Gestión Local?

 z ¿Cuánto tiempo hace que participa en la Mesa de Gestión Local? ¿Cómo 

fue convocada/o a participar?

II. Funcionamiento de la Mesa de Gestión Local 

 z ¿Cómo fue el proceso de constitución de la Mesa de Gestión Local?  

 z ¿Qué instituciones/organizaciones de la comunidad participan de la 

Mesa Local?

 z ¿Cómo se definen en la Mesa Local los temas y prioridades que se discu-

ten? ¿Cómo es la toma de decisiones al interior de la Mesa Local?

 z ¿Con qué frecuencia se reúne la Mesa Local?

 z ¿Qué actividades realiza la Mesa Local? 

 z ¿Cómo es su participación en la Mesa Local? ¿Qué actividades/tareas 

realiza usted como parte de la Mesa Local?

III. Experiencias significativas vinculadas al trabajo articulado con otras insti-

tuciones locales, el diseño de proyectos participativos locales, el trabajo en 

equipo

 z ¿Cómo le resultó el trabajo articulado con representantes de otras insti-

tuciones/organizaciones?

Sabemos que el Programa sostiene que es necesario abordar el desarrollo 

infantil a través de distintas miradas (salud, alimentación, juegos, lecturas, con-

versación, otros). 
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 z ¿Cómo cree Ud. que la mesa local puso en juego esta mirada integral? 

 z ¿Cómo se definió el tema para el Proyecto Participativo Local? 

 z ¿Cómo fue el proceso de elaboración del Proyecto Participativo Local? 

¿Qué aspectos positivos destacaría? ¿Qué dificultades señalaría?

 z En el marco de su trabajo en la Mesa Local ¿alguna experiencia le resultó 

útil para el trabajo cotidiano en su organización/institución? ¿Por qué? 

 z ¿Qué experiencias le resultaron interesantes a nivel personal y profesio-

nal ¿Por qué?

IV. Aspectos positivos y negativos de la gestión del Programa y el rol de la 

Mesa de Gestión Local en el mismo

 z ¿Qué opinión tiene acerca del Programa Primeros Años? ¿Cuáles son 

los aspectos que considera positivos del Programa? ¿Qué cosas cambiaría? 

¿Hubo algún aspecto negativo que quiera destacar? 

 z ¿Qué temáticas le resultaron más interesantes? ¿Por qué?

 z ¿Qué temáticas le resultaron más jugosas para su comunidad? ¿Por qué?

 z ¿La institución/organización a la que usted pertenece acompañó su in-

tervención en el Programa? ¿De qué manera?

V. Cambios percibidos en la comunidad respecto de los entornos protectores 

de derecho de niños/as y Familias

 z ¿Puede identificar cambios  (sociales, de crianza, educación, salud, labo-

rales, económicos) en su comunidad a partir de la presencia del Programa? 

¿Cuáles?
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 z ¿Observó cambios en la institución/organización que usted representa, 

desde que ingresó como integrante a la mesa local? ¿Cuáles? ¿De qué ma-

nera se perciben o visualizan esos cambios? ¿Se modificó alguna práctica de 

la institución?

 z ¿Observó cambios en la actitud/predisposición de las familias hacia la 

institución/organización a la cual Ud. pertenece desde la articulación al Pro-

grama Primeros Años? ¿De qué manera se ven esos cambios?

 z A partir de la concurrencia/participación de las familias ¿hubo algún 

cambio en la institución/organización? ¿Se modificó alguna práctica de la 

institución? ¿Se incorporaron nuevas prácticas en la institución?

 z ¿Qué nuevos espacios destinados a la primera infancia pueden identifi-

carse en la comunidad, si es que los hubo?

 z ¿Se generaron redes entre las y los integrantes y entre las instituciones 

de la comunidad a partir de la gestión de la Mesa Local?

VI. Cambios percibidos en las Familias respecto a sus prácticas de crianza

 z ¿Qué cambios percibió en las Familias y en sus prácticas de crianza res-

pecto a los cuidados de salud?

 z ¿Qué cambios percibió en las Familias y en sus prácticas de crianza res-

pecto al juego?

 z ¿Qué cambios percibió en las Familias y en sus prácticas de crianza res-

pecto a la lectura?

 z ¿Qué cambios percibió en las Familias y en sus prácticas de crianza res-

pecto a la alimentación?

 z ¿Qué cambios percibió en las Familias y en sus prácticas de crianza res-
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pecto a la concurrencia a instituciones educativas?

 z ¿Qué cambios percibió en las Familias y en sus prácticas respecto a par-

ticipación de los varones en la crianza?

(a) Con la mirada en las mujeres de las familias:

 z ¿Percibieron algún cambio en la forma de criar a sus hijos e hijas? ¿Cono-

cen si las mujeres iniciaron o retomaron sus estudios  (secundario, terciario, 

formación laboral, otro) a partir de la presencia del Programa en el bario /

localidad?.   Si hubieron cambios, ¿cómo impactaron en los niños y las niñas?

(b) Con la mirada en los varones:

 z ¿Notaron cambios en el vínculo con sus hijos y con sus parejas? ¿Notaron 

en ellos un mayor compromiso  con sus paternidades y la  vida doméstica? 

VII. Presencia de Programas Sociales en territorio 

 z ¿Qué Programas Sociales (educativos, justicia, salud, formación laboral)  

están presentes en la comunidad? ¿De qué organismos dependen?

 z ¿Quiénes son los destinatarios del programa?

 z ¿Existen articulaciones o redes entre los programas sociales con presen-

cia en la comunidad, localidad o barrios? 

 z ¿Con cuál de esos programas sociales existentes estableció una mayor 

articulación?
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GUÍA DE ENTREVISTA A REFERENTES DE LA MESA NACIONAL

I. Perfil de la /el entrevistado

 z ¿A qué ministerio representa en la Mesa Nacional?

 z ¿Cuál es su profesión?

 z ¿Hace cuánto pertenece a ese ministerio? ¿Cuál es su función allí?  

 z ¿Hace cuánto y durante cuánto tiempo participa o participó en la Mesa 

Nacional?

 z ¿Cómo fue convocada a participar?

II. Funcionamiento (gestión) de la Mesa Nacional

 z ¿Con qué frecuencia se reunían / reúnen?

 z ¿Cómo se tomaban/toman las decisiones?  ¿Cómo fue/es el proceso 

para lograr acuerdos y consensos? 

III. Estrategia de articulación e integralidad

 z ¿Qué implica para usted la propuesta de abordaje integral del Progra-

ma? ¿Cómo repercute en la gestión de dicho programa y en las decisiones 

que se toman desde el espacio “mesa nacional”?

 z ¿Qué aspecto positivo podría destacar sobre la estrategia de abordaje 

integral para la primera infancia? ¿Alguno negativo?

 z ¿Cómo le resultó/le resulta el trabajo articulado con representantes de 

otras instituciones del nivel provincial? ¿Qué aspectos puede destacar como 

positivos y como negativos de esta forma de trabajo? 
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 z ¿Qué potencialidades encuentra? 

IV. Gestión de políticas para la primera infancia

 z ¿Cómo fue/es su experiencia de gestión de políticas para la primera in-

fancia? 

 z ¿Qué ventajas podría señalar sobre la modalidad de trabajo en la Mesa 

Interministerial  Nacional?

 z ¿Qué dificultades podría señalar?

 z ¿En qué aspectos considera que se puede mejorar?

 z ¿Qué opinión le merece la gestión general del Programa?

 z ¿Qué opinión le merece la difusión de sus acciones?

 z ¿Qué opinión le merece el monitoreo y la evaluación?

 z ¿Considera que contribuyó a mejorar la calidad de vida de niños y niñas? 

¿En qué aspectos? 

V. Experiencias significativas vivenciadas durante su participación en el Programa

 z A partir de su participación en el Programa, ¿qué experiencia podría des-

tacar? ¿Qué aprendizaje le dejó a nivel profesional?

 z ¿Su participación en el Programa generó algún impacto en su institución 

de referencia?

 z ¿Qué nivel de impacto evalúa que originó en el más alto nivel de decisión 

político-institucional de su organismo de referencia? ¿Puede mencionar al-

guna evidencia en las políticas públicas de ese Ministerio?
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VI. Cambios percibidos en los actores participantes del Programa

 z ¿Qué cambios percibe en el resto de los referentes nacionales a partir de 

su participación en Primeros Años? 

 z ¿Se han desarrollado nuevas estrategias para la gestión de políticas de 

infancia que consideren el desarrollo de entornos protectores de derechos 

de niños/as? ¿Cuáles? 

 z ¿Qué cambios percibe en los referentes locales a partir de la participa-

ción de éstos actores  en el Programa? ¿Se han desarrollado nuevas estra-

tegias en las localidades para la conformación de entornos protectores de 

derechos de niños/as? ¿Cuáles? 

 z ¿Qué cambios percibe en las y los Facilitadores a partir de su tarea en 

territorio con las familias? 

 z ¿Qué cambios percibe en las Familias que participan en el Programa? 

¿Han modificado sus prácticas de crianza? ¿Cuáles? 

GUÍA DE ENTREVISTA A REFERENTES DE LA MESA PROVINCIAL

I. Perfil del entrevistado

 z ¿Cuál es su nombre? 

 z ¿A qué institución representa en la Mesa Provincial?

 z ¿Hace cuánto pertenece a esa institución? ¿Cuál es su función allí?  

 z ¿Hace cuánto participa en la Mesa? ¿Cómo fue convocado/a a partici-

par?
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II. Composición y funcionamiento de la Mesa Provincial 

 z ¿Quiénes integran la Mesa Provincial? 

 z ¿Con qué frecuencia se reúnen?

 z ¿Cómo se toman las decisiones?  ¿Cómo es el proceso para lograr acuer-

dos y consensos? 

III. Estrategia de articulación e integralidad del Programa

 z ¿Qué implica para usted la propuesta integral del Programa? ¿Cómo re-

percute en la gestión y en las decisiones que se toman desde este espacio?

 z ¿Qué aspecto positivo podría destacar sobre la estrategia de abordaje 

integral para la primera infancia? ¿Alguno negativo?

 z ¿Cómo le resulta el trabajo articulado con representantes de otras insti-

tuciones del nivel provincial? ¿Qué aspectos puede destacar como positivos 

y como negativos de esta forma de trabajo? 

 z ¿Qué potencialidades encuentra? 

 z ¿Encontró alguna dificultad? ¿Cuál? 

 z ¿Cómo le resulta el trabajo articulado con representantes del nivel nacio-

nal y local?

IV. Gestión de políticas para la primera infancia

 z ¿Cómo fue su experiencia de gestión de políticas para la primera infan-

cia? ¿Qué opina sobre la propuesta de abordaje del desarrollo infantil tem-

prano de forma integral propiciada por el Programa? 
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 z ¿Qué ventajas podría señalar sobre esta modalidad de trabajo?

 z ¿Qué dificultades podría señalar?

 z ¿En qué aspectos considera que se puede mejorar?

 z ¿Considera que contribuyó a mejorar la calidad de vida de niños y niñas? 

¿En qué aspectos? 

IV. Experiencias significativas vivenciadas durante su participación en el Programa

 z A partir de su participación en el Programa, ¿qué experiencia podría des-

tacar? ¿Qué aprendizaje le dejó a nivel profesional?

 z ¿Qué experiencia podría destacar en relación al trabajo conjunto con 

otras instituciones? 

V. Cambios percibidos en los actores participantes del Programa

 z ¿Qué cambios percibe en el resto de los referentes provinciales a partir 

de la participación en Primeros Años? ¿Se han desarrollado nuevas estrate-

gias para la gestión de políticas de infancia que consideren el desarrollo de 

entornos protectores de derechos de niños/as? ¿Cuáles? 

 z ¿Qué cambios percibe en los referentes locales a partir de la participa-

ción en el Programa? ¿Se han desarrollado nuevas estrategias para la con-

formación de entornos protectores de derechos de niños/as en las localida-

des seleccionadas? ¿Cuáles? 

 z ¿Qué cambios percibe en los Facilitadores/as a partir de su tarea en te-

rritorio con las familias? 

 z ¿Qué cambios percibe en las Familias que participan en el Programa?¿Han 

modificado sus prácticas de crianza? ¿Cuáles? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE SOSTÉN Y ACOMPAÑAMIENTO

Nombre del observador: …………………………………………………….

Nº de Observación……….

A) Identificación del espacio

7. Provincia

8. Localidad

9. Barrio

10. Nombre del 
espacio

11. Frecuencia de 
funcionamiento 

12. Días y hora de 
funcionamiento

B) Espacio físico y equipamiento 

7. Tipo de localidad (marcar con X la opción que corresponda)

1. Urbana

2. Periurbana

3. Rural
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8. El barrio/la zona dispone de agua potable: 

1. Sí

2. No

9. El barrio/la zona dispone de electricidad: 

1. Sí

2. No

10. El barrio/la zona dispone de conexión a red de gas natural:

1. Sí

2. No

11. Está cercano a basurales: 

1. Sí

2. No

12. En relación a la ubicación, ¿el Espacio está en una zona de fácil acceso?

1. Sí

2. No
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13. El lugar físico donde se desarrolla el Espacio es: 

Sólo si se trata de un espacio al aire libre….

14. ¿Cuenta con reparo del sol? (árboles, lonas, etc):

1. Sí

2. No

15. ¿Se resguarda el acceso directo a la calle?

1. Sí

2. No

1. Al aire libre

2. Espacio Cerrado

3. Itinerante

Sólo si se trata de un espacio cerrado…

16. El Espacio está funcionando en…

1. Centro de salud

2. Jardín de infantes/Escuela

3. Centro de Des. Infantil (CDI) 

6. Casa de Facilitadores/as o vecino/a

7. Club

8. Centro vecinal

4. Centro Integrador Comunitario (CIC)

5. Biblioteca

9. Centro cultural

10. Otro (Especificar)
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17. El lugar físico asignado al Espacio ¿es de uso exclusivo del Programa Pri-

meros Años? 

1. Sí

2. No

18. Relación entre el tamaño del lugar físico y la cantidad de personas que 

participan del Espacio:

1. Adecuado

2. Inadecuado

19. Material predominante del piso donde los bebés, niños/as desarrollan ac-

tividades:

1. Madera

2. Cerámico

3. Cemento

4. Tierra

5. Otro
(Especificar)
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20. El estado general de conservación de las paredes y techos es: 

1. Muy bueno

2. Bueno

3. Regular

4. Malo

5. Muy malo

21. Estado general de limpieza e higiene del lugar: 

Para definir el estado de limpieza e higiene debe considerar los aspectos referi-

dos a la basura (un correcto almacenamiento de la basura -por ejemplo tachos 

con su tapa -, un sistema adecuado para su eliminación - bolsas cerradas -, 

recolección  adecuada de la misma -por ejemplo que no se tire ni acumule ba-

sura en veredas o calles), la existencia de baño en condiciones adecuadas y el 

acceso a agua segura para su consumo.

1. Muy bueno

2. Bueno

3. Regular

4. Malo

5. Muy malo



124

22. Considerando el lugar físico donde se desarrollan las actividades, el es-

pacio es: 

Para definir si el lugar es seguro  tener en cuenta: enchufes y cables (no accesi-

bles a los niños), escaleras con protección y antideslizante, accesos (puertas / 

ventanas debidamente cerradas/ protegidas), accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, ventilación/calefacción del espacio (seguridad de los dis-

positivos utilizados y fuera del alcance de los niños), defectos del terreno (po-

zos, baldosas flojas o resbaladizas) 

1. Muy seguro

2. Seguro

3. Medianamente seguro

4. Nada Seguro

23.  El lugar físico cuenta mayoritariamente con: 

1. Luz natural

2. Luz artificial 

24. El lugar físico cuenta con ventilación:

1. Natural

2. Artificial 

3. Ambas
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25. ¿La ventilación es adecuada para el tamaño del lugar físico? 

1. Sí

2. No

26. ¿Cada temática del Programa cuenta con un sector propio para desarro-

1. Sí

2. No

27. ¿Disponen de los materiales bibliográfico y/o audiovisual, baúles de ju-

guetes, bibliotecas del Programa? 

1. Sí

2. No

28. El estado de conservación de los materiales que se utilizan en las activi-

dades es: 

Para definir el estado de conservación de los materiales tener en cuenta que no 

estén rotos, las condiciones de limpieza y el lugar donde se guardan. 

1. Muy bueno

2. Bueno

3. Regular

4. Malo
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29. Para el desarrollo de talleres, el lugar cuenta con la cantidad de sillas su-

ficientes para la cantidad de participantes de la actividad: 

1. Sí

2. No 

3. No se necesitan sillas 

30. Se dispone de un lugar exclusivo de cambiado de pañales:(Considerar la 

existencia del lugar aunque no sea cerrado/privado).

1. Sí

2. No

C) Descripción de los actores

31. Cantidad de personas que participan del Espacio (sólo registrar según 

edades aparentes)

31.1. Bebés de 0 a 1 año: ……………...……………………………………………………………………………………..

Niñas y niños/as:                     

31.2. Más de 1 y hasta 5: ……………………………………………………………………………………………………….

31.3. De 6 años en adelante: ………….…………………………………………………………………………………..

31.4.  Mujeres embarazadas: ……………………………………………………………………………………………..

31.5. Adultos varones: …………………………………………………………………………………………………………

31.6. Adultos mujeres: …………………………………………………………………………………………………………                                      
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31.7. Facilitadores varones: ………………………………………………………………………………………………

31.8. Facilitadoras mujeres: ……………………………………………………………………………..…………………

31.9. Referentes de instituciones varones:  ……………………………………………………………………….

31.10. Referentes de instituciones mujeres: ………………………………………………………………..

31.11. Referentes de organizaciones sociales varones: …………….......………………………..

31.12. Referentes de organizaciones sociales mujeres: ………………………………………………..

31.13. Equipo Técnico:…………………………………………………………………………....................................

32. ¿Cómo se distribuyen los actores en el Espacio? 

1. La actividad es realizada con una disposición circular (ronda)

2. La actividad es realizada de forma expositiva
(Coordinadores o coordinadoras al frente y integrantes

de las Familias como audiencia)

3. Otra (Especificar)

D) Descripción de las interacciones y el desarrollo de la actividad

33. Durante el desarrollo de la actividad qué temas se abordaron principal-

mente (Marcar todas las opciones que correspondan) 
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1. Derechos de niñas y niños

2. Crianza y Sostén

3. Perspectiva de Género

4. Interculturalidad

5. Comunicación Comunitaria

6. Seguridad y Soberanía 
Alimentaria

7. Educación Sexual Integral

8. Salud sexual y reproductiva

9. Lactancia Materna

10. Juego y Expresión

11. Primerísimos Lectores

12. Cuento con Vos

13. Discapacidad

14. Participación Comunitaria

15. Salud en los primeros 
años de vida

16. Otros (Especificar)

34. ¿Quiénes coordinan la actividad? (Marcar todas las opciones que corres-

pondan) 

1. Facilitadores y facilitadoras

2. Equipo técnico

3. Otros (Especificar)
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35. ¿Los contenidos propuestos son de fácil comprensión para las Familias 

participantes?

Tener en cuenta que el lenguaje y los temas sean accesibles por las Familias: 

respecto a las consignas, vocabulario utilizado, respuesta de las Familias a las 

propuestas de trabajo, etc.

1. Son accesibles totalmente 

2. Sólo a medias

3. Con dificultad

36. ¿La modalidad en la coordinación de la actividad es predominantemente…

1. Expositiva

2. Participativa

3. Ambas modalidades 
combinadas 

37. Se proponen actividades para… (Marcar todas las opciones que correspondan) 

1. Niños/as y adultos de forma conjunta

2. Niños/as y adultos de forma separada

3. Sólo para niños/as

4. Sólo para adultos

5. Sólo para mujeres

6. Sólo para varones 
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38. Si hay bebés y niñas/os de diversas edades, se contemplan la necesida-

des y posibilidades de cada uno en el desarrollo de la actividad 

1. Sí

2. No

39. La actividad promueve curiosidad e interés en los participantes

1. En  todos 

2. En algunos

3. En muy pocos

4. No la generó 

40. La dinámica de la actividad promueve el intercambio entre los partici-

pantes

1. Sí

2. No

41. ¿Cuáles son las actitudes predominantes de los participantes (familias y 

niños/as) a lo largo de la actividad? (Marcar todas las opciones que corres-

pondan) 
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1. Entusiasmo 

2. Participación activa

3. Diversión

4. Inhibición para participar de la actividad

5. Falta de interés  

6. Cansancio

7. Otro (Especificar)

Sólo si hay varones participantes 

42. ¿Desde la coordinación se les da lugar a que participen los varones y que 

expresen sus intereses?

1. Sí

2. No

43. ¿La participación de varones y mujeres es igualitaria en cantidad?

1. Sí

2. No
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44. ¿En las  actividades los varones y mujeres participan o se involucran de 

igual manera? (responder sólo en el caso que haya varones participando en la 

actividad) 

1. Sí 

2. Más las mujeres que varones

3. Más los varones que mujeres

45. ¿Se utilizan materiales brindados por el Programa en el desarrollo de la 

actividad?

1. Sí

2. No

46. ¿Se utilizan materiales elaborados por los Facilitadores/as en el desarro-

llo de la actividad?

1. Sí

2. No

47. ¿Los materiales utilizados en la actividad son adecuados a la propuesta 

del Espacio?

1. Muy adecuados

2. Adecuados

3. Poco adecuados
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48. ¿La ambientación del  lugar es adecuada para realizar las actividades 

propuestas?

Se debe considerar que el tamaño del espacio, la distribución de mobiliario y 

la disponibilidad de los materiales distribuidos en el espacio.

1. Muy adecuados

2. Adecuados

3. Poco adecuados

4. No es adecuada 

Sólo si son Espacios de Sostén y Acompañamiento de Juego  

49. Las actividades desarrolladas son… (Se puede marcar más de una)

1. Exploración de juguetes 

2. Juegos de crianza (de sostén, de mecer, de 
persecución, de ocultamiento/escondidas)

3. Juegos entre niños y niñas

4. Juegos en familia

5. Juegos grupales  

6. Canciones, rondas y rimas
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Sólo si son Espacios de Sostén y Acompañamiento a la lactancia materna

50. ¿Se practican las diferentes posiciones de amamantamiento?

1. Sí

2. No

51. ¿Se trabajan temáticas de alimentación complementaria y continuación 

de la lactancia? (se puede marcar más de una)

1. Sí

2. No

Sólo si son Espacios de Sostén y Acompañamiento de Primerísimos Lectores   

52. Las actividades desarrolladas incluyen…

1. Presentación de libros 

2. Exploración de libros

3. Leer con bebés

4. Leer solo  

5. Leer con otros

6. Leer a otros

7. Conversación  

8. Canciones y cuentos recuperando la tradición oral

9. Canciones y libros reparando en estereotipos o 
alternativas no sexistas
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53. Los libros son elegidos por…. (se puede marcar más de una)

1. Bebés y chicos 

2. Familiar que acompaña al 
bebé/chico

3. Facilitador/a

54.- ¿Se realizan préstamos de libros?

1. Sí

2. No

Sólo en el caso que sea un Espacio de Sostén y Acompañamiento de Sobera-

nía y Seguridad Alimentaria

55. En el caso que se realicen actividades de preparación de alimentos  ¿Se 

trabaja de forma adecuada con los productos? Considerar la fecha de ven-

cimiento de los productos, la cadena de frío, cumplimiento de las normas de 

higiene y limpieza de alimentos, cumplimiento de las normas de higiene y lim-

pieza del lugar donde se manipulan los alimentos. 

1. Muy adecuados

2. Adecuados

3. Poco adecuados

4. No es adecuada 
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56. En el caso de tratarse de huertas e invernaderos ¿se mantiene el lugar 

de forma adecuada? Considerar la frecuencia de riego y si está desmalezada.

1. Muy adecuados

2. Adecuados

3. Poco adecuados

4. No es adecuada 

57. En el caso tratarse de huerta o invernadero, ¿se utilizan los productos de 

la huerta o invernadero en la realización de actividades? 

1. No se recolectan ni se utilizan

2. Se recolectan pero no se utilizan

3. Se recolectan y se utilizan en 
las actividades

58. ¿Participan varones y mujeres en las actividades vinculadas a huerta, in-

vernadero?

1. Sí

2. No
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Sólo si trata de un programa de radio donde participa Primeros Años 

59. Se trata de:

1. Un programa propio de
Primeros Años

2. Una columna de Primeros Años en 
el marco de otro programa

60.¿Qué regularidad tiene el programa/columna?

1. 1 vez por semana

2. 1 vez cada 15 días

2. 1 vez por mes

61.¿Los contenidos de la columna /programa de radio son pertinentes con los 

del Programa Primeros Años?

1. Sí

2. No

Observaciones generales 

Además de lo registrado anteriormente se solicita que si surge algún aspecto 

relevante para ser mencionado ya sea respecto al lugar físico, al mobiliario, a los 

actores participantes y a las interacciones y el desarrollo de las actividades; sea 

consignado a continuación. Asimismo en el caso de que en la actividad partici-

pen referentes de instituciones indicar de  cuáles.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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ENCUESTA A FAMILIAS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Tenga en cuenta que se entrevistará a un/a  referente adulto por Familia

Ubicación geográfica (completar antes de realizar la encuesta)

2. Provincia

3. Localidad

4. Barrio

1. Número de
encuesta

Presentación del /la entrevistadora

Hola, mi nombre es ……………., formo parte del Programa “Primeros Años” y me 

gustaría hablar un rato con usted ya que nos interesa conocer sus opiniones 

sabiendo que ha participado en algunas actividades organizadas por el Pro-

grama.

5. ¿Cuál es su nombre?

6. Sexo (por observación) 

F

M

7. ¿Cuál es su edad?
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8. ¿Desde cuándo participa en las actividades del Programa? 

……………………………………………………………………………………………............................................................

.............................................................................................................................................................…….

9. ¿Cómo se enteró de las actividades del Programa? Marcar todas las opcio-

nes de respuesta que el o la  encuestada/o responda con una X

9.1. Facilitadoras 

9.2. Vecinos/Amigos/Familiares

9.3. Instituciones del barrio (es-
cuela, CIC, Centro de Salud)

9.4. Folletos

9.5. Radio 

9.6. Otros ¿Cuál? 

10.¿Por qué decidió participar en las actividades? Marcar con una X sola-

mente el motivo principal

10.1. Le interesaba el tema 

10.2. Le resultó interesante la propuesta 
de la actividad 

10.3. Iban conocidos/as suyos del barrio

10.4. Se lo recomendaron 

10.5. Fue invitado o invitada por
facilitadores/as  

10.6. Por curiosidad 

10.7. Otros. ¿Cuál? 
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11. ¿A qué actividades y/o espacios concurre? ¿Qué temas se tratan?

Para cada actividad, encadene las preguntas a medida que el o la  

entrevistado/a  responde.

Listar en el cuadro hasta tres de las actividades que mencione el/la  

entrevistado/a.

11.1. Nombre de la actividad 

A

B

11.2. Temas que se tratan en la actividad

C

12.  Pensando en las actividades y propuestas del programa, ¿cuán útil le 

resultan los temas y las actividades para criar a sus hijos e hijas? Marcar 

con una X sólo una opción 

1. Muy útil

2. Útil

3. Poco útil

Pase a pregunta 14

Pase a pregunta 14

Pase a pregunta 13

13. ¿Por qué? Solamente los o las que respondieron poco útil en pregunta 12

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Pase a pregunta 19
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14. A continuación le voy a leer una serie de frases para que me diga si 

está muy de acuerdo, de acuerdo o en desacuerdo con las mismas. Sola-

mente  para quienes respondieron muy útil y útil en pregunta 12

Marcar con una X el grado de acuerdo manifestado por el encuestado/a con 

la frase.

A partir de mi participación en las diferentes actividades del Programa

Frase

14.1 Incorporé frutas y verduras en las 
comidas de mi familia

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

14.2 Trato de evitar la contaminación 
de los alimentos cuando cocino

14.3 Aprendí a cocinar nuevos alimen-
tos y preparaciones

14.4 Valoré la importancia de la lac-
tancia materna

14.5 Le doy más importancia al juego 
con mis hijos e hijas 

14.6 Me divierto jugando con mis 
hijos/as

14.7 Comparto momentos de lectura 
con mis hijos/as 

14.8 Inventamos historias junto a los 
niños/as de la familia

14.9 Algún adulto de la familia le lee 
libros a los niños/as

14.10 Conocí nuevos juegos para los 
niños 

14.11 Conocí nuevas canciones, rondas 
y rimas para los niños y niñas  

14.12 Mejoró la forma de relacionar-
nos en mi familia, en especial con los 

niños y niñas
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Frase

14.13 Escuchamos más a los niños/as 
en nuestra familia

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

14.14 Aprendí a compartir con otras/os 
adultos de mi familia las responsabilida-
des  en la crianza de mis hijos/as (pare-

jas, abuelos/as, tíos/tías, entre otros)

14.15 Estoy más informada de la nece-
sidad de respetar los controles médi-

cos de mis hijos e hijas

14.16 Estoy más informada sobre la 
necesidad de respetar el calendario 
de vacunación de mis hijos e hijas

14.17 Estoy más informada sobre la 
importancia de que  los niños/as asis-

tan al jardín de infantes

14.18 Algún adulto/a de la familia que 
no tenía completa la escuela decidió 

finalizarla

ESTE BLOQUE ES SOLO PARA MUJERES

15. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

A partir de mi participación en las diferentes actividades del Programa 

conozco y defiendo mejor mis derechos a:

Frase

15.1 tener un parto humanizado

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

15.2 cuidar de mi salud además de la 
de mis hijos e hijas

15.3 estudiar y seguir formándome
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Frase

15.4 manejar mis ingresos y/o los in-
gresos familiares

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

15.5 buscar un trabajo propio

15.6 hacer valer el trabajo de cuidado 
que hago en casa

15.7 tomar mis propias elecciones y que 
sean respetadas al interior de mi familia

ESTAS PREGUNTAS SON SOLO PARA EMBARAZADAS

16. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

A partir de mi participación en las diferentes actividades del Programa

Frase

16.1 Me siento mejor preparada para 
recibir a mi bebé

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

16.2. Estoy más informada sobre las 
ventajas de darle el pecho a mi bebé

ESTE BLOQUE ES SOLO PARA VARONES

17. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

A partir de mi participación en las diferentes actividades del Programa

Frase

17.1 Participo más del cuidado y crian-
za de mis hijos e hijas

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

17.2 Expreso libremente lo que siento  
por mis hijos e hijas
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SOLO PARA VARONES QUE VAN A SER PADRES

18. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

A partir de mi participación en las diferentes actividades del Programa

Frase

18.1 Me siento más preparado para ser 
padre

1. Muy de 
acuerdo

2. De 
acuerdo

3. En
desacuerdo

18.2 Participo más del embarazo y 
espera de mi bebé

19. En su familia, ¿los adultos leen con sus hijas y/o hijos pequeños?

1. Sí

2. No Pase a pregunta 20.1

20. ¿Con qué frecuencia leen?

1. Todos los días 

2.Al menos tres veces 
por semana

3.Al menos una vez por 
semana

4.Al menos una vez 
cada quince días 
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20.1 En su familia, ¿comparten momentos de juego con los niños y niñas? 

1. Sí

2. No Pase a pregunta 21

20.2. ¿Con qué frecuencia juegan? 

1. Todos los días 

2.Al menos tres veces 
por semana

3.Al menos una vez por 
semana

4.Al menos una vez 
cada quince días 

21. Los varones de su familia, ¿participan en las actividades de Primeros 

Años? Si quien responde es varón: ¿Ud. Participa en las actividades de PA?, 

¿con qué frecuencia?

1.Siempre

2. Frecuentemente

3. A veces

4.Nunca  
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22. ¿Qué es lo que más destaca del Programa? En qué sentido le parece que 

el Programa aportó a su familia? ¿A su comunidad? ¿Hay algo que cambia-

ría o que mejoraría?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ahora le voy a pedir que me mencione a las personas que forman parte de 

su familia y le voy a hacer algunas preguntas sobre ellos. (Debe completar 

información de todos los integrantes de la familia. Debe tener en cuenta que 

algunas preguntas corresponden a las personas de 6 años y más –primer pla-

nilla- y otras a los niños/as de 0 a 5 años –segunda planilla-)
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A continuación se presentan los materiales de difusión y capacitación que 

fueron distribuidos y utilizados en el marco de la implementación del  Programa:  

Material destinado al Equipo Técnico:

 z Guía para el diseño de Espacios Comunitarios. Primeros Años – Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Guía de Registro Fotográfico. Primeros Años – Consejo Nacional de Co-

ordinación de Políticas Sociales.

 z La Atención del Desarrollo Infantil desde una perspectiva de Derechos. 

Primeros Años – Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 z La Perspectiva de Género en los primeros años.  Primeros Años – Conse-

jo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Derechos Humanos e Infancia. Por una infancia con enfoque de derechos. 

Primeros Años – Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Catálogo de la Biblioteca para mediadores. Una mirada para pensar y 

enriquecer las prácticas. Primeros Años – Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales.

 z Primeros Años, Primerísimos lectores.

Material destinado al trabajo con Familias:

Educando a los más chicos. Ministerio de Educación:

 z Las Familias

Materiales de capacitación y difusión del
Programa Primeros Años
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 z Los primeros años

 z Primer año de vida

 z Los niños y las niñas aprenden desde que nacen

 z ¿Cómo soy? ¿Qué soy capaz de hacer?

 z Alimentarse es más que comer

 z El momento de la comida

 z El cuidado de la salud

 z Abrir la puerta para ir a jugar

 z Divertirse y aprender

 z Conversando nos entendemos

 z Desarrollo del lenguaje

Material destinado a la capacitación de Facilitadoras y Facilitadores:

Colección cuadernos de trabajo “Familias y Nutrición”. Ministerio de Desarrollo 

Social:

 z Familias y Nutrición. Hacia una construcción compartida.

 z Crianza y Sostén. Vínculos para crecer. 

 z Comer Juntos. Alimentar, acompañar, nutrir. 

 z Leer es contagioso. Un encuentro con los libros. 
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 z ¿A qué jugamos? Probar, imaginar, transformar. 

 z Redes para la vida. Descubrir y fortalecer lazos. 

 z Herramientas para el trabajo grupal.

 z Leer es contagioso. Entre mediadores, libros y lectores. Proyecto Fami-

lias y Nutrición, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Ministerio de Desa-

rrollo Social

 z Vamos donde la música nos lleve. Proyecto Familias y Nutrición, Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria, Ministerio de Desarrollo Social

Guías alimentarias para la población infantil. Ministerio de Salud:

 z Consideraciones para el Equipo de Salud

 z Orientaciones para Padres y Cuidadores

Cuidado del Bebé. Ministerio de Salud:

 z Guía para la familia

 z Guía para el Equipo de Salud

Guía + DVD “Primeros Años – Creciendo Juntos”. Ministerio de Educación:

 z Iguales pero diferentes

 z Los chicos juegan
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 z Los límites

Guía + DVD “Primeros Años – Creciendo Juntos”. Ministerio de Educación:

 z Los chicos van al jardín

 z Los chicos tienen la palabra

 z Alimentación y salud

Guía + DVD “Primeros Años – Creciendo Juntos”. Ministerio de Educación:

 z Señales de buen crecimiento y desarrollo

 z Cuidados en la casa

 z Yo solito

Materiales de difusión y asistencia técnica producidos por el Programa du-

rante la segunda etapa:

 z Japoraheì, ñamombe `u, ñañe vanga ha ñamongaküa  ñande rekopy 

pave mbya kuéry rekoápy/ Contar, cantar, jugar y crecer en nuestras co-

munidades. Lengua Mbya Guaraní. Comunidades Chafariz, Guyray, Fracrán, 

Ka´aguyPorá, Ysyry. Primeros Años – Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales.

 z Netelagac game ñoqolqapi / Cuidando a los niños y niñas de la comu-

nidad. Lengua  Qom.. Comunidades de Vaca Perdida y La Mocha. Primeros 

Años – Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
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 z So’ na’ eik  ‘me yiset da’ qolaragé/ El camino que podemos seguir. Len-

gua Pilagá. 

 z Comunidad Osvaldo Quiroga. Primeros Años – Consejo Nacional de Co-

ordinación de Políticas Sociales.

 z So’ na’ eik  ‘me yiset da’ qolaragé/ El camino que podemos seguir. Len-

gua Pilagá. Comunidad Campo del Cielo. Primeros Años – Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Lachemyahay wet lhakeyis to ische’alho  to t’ehawetej kie y’awuyey wet 

hopto ikioj n’amhen lhakojyaj/ Nuestras sanas costumbres que nos traen fe-

licidad. Lengua Wichi. Comunidades Pozo Sargento y Nuevo Carmen. Prime-

ros Años – Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Hoy Cocinamos. Primeros Años – Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales.

 z Primeros Años, Primerísimos lectores. Primeros Años – Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Buenas Prácticas. Tres experiencias destacadas: Chubut, Chaco y San 

Luis. Primeros Años – Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Socia-

les.

 z Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación.

Folletos temáticos:

 z Cuidados y Protección en el Embarazo. Primeros Años – Consejo Nacio-

nal de Coordinación de Políticas Sociales.

 z Dar el pecho a tu bebé es lo mejor. Primeros Años – Consejo Nacional de 



156

Coordinación de Políticas Sociales.

 z Cuidados y Atención en los primeros años. Primeros Años – Consejo Na-

cional de Coordinación de Políticas Sociales.

Folletos institucionales:

 z Tríptico 2009.

 z Tríptico 2011

 z Tríptico 2012

 z Tríptico 2013.

Informes anuales: 

 z Informe anual 2008

 z Informe anual 2009

 z Informe anual 2010

 z Informe anual 2012

 z Informe anual 2013

 z Informe anual 2014
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Informes de Gestión:

 z Informe de Gestión de la 1er. Etapa

 z Informe de Gestión 2015

Boletines Informativos: 

 z Boletín I

 z Boletín II

 z Boletín III

 z Boletín IV

 z Boletín V

 z Boletín VI

Narraciones: 

 z Changos, Pibes y Purretes

Audiovisuales:

 z Institucional 2015 Primeros Años. Provincia de Misiones.

 z Institucional 2015 Primeros Años. Provincia de Chaco.
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 z Cultural que se entrelazan y nutren.

 z Institucional 2011. Video Institucional de Primeros Años, 2011.

 z Estado, comunidad y familia juntos por los primeros años. Video Institu-

cional de Primeros Años, 2010.

 z Institucional 2009 Juntos por los Primeros Años. Video Institucional de 

Primeros Años, 2009.

 z Murales creando espacios.

 z Encuentros Regionales 2010.

.
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Percepciones de los técnicos que participaron
en el proceso de evaluación 

Durante el primer semestre de 2016 los equipos técnicos llevaron adelante 

actividades relacionadas con el proceso de evaluación, enfrentándose de este 

modo a los impactos que generó el Programa de forma directa y cara a cara. 

Sus sorpresas, alegrías, incertidumbres, satisfacciones y nuevas inquietudes 

son parte de este trabajo y relevantes al momento de presentar los resultados 

de la evaluación.

A continuación se transcriben testimonios de algunos de los equipos técni-

cos participantes: 

“Participar de la evaluación  permitió desde un lugar distinto al cotidiano, ver, 

revisar y resignificar el largo y sinuoso proceso de construcción colectiva y el 

“producto”, como impacto muy positivo en la vida de las personas que partici-

pamos. Recuperar las experiencias vividas, pero desde la voz de los destinata-

rios directos de Primeros Años fue para el equipo técnico, una instancia alta-

mente gratificante tanto en lo profesional como en lo personal, fortaleciendo 

nuestro compromiso en el trabajo con el otro.”

“En primera instancia fue muy gratificante escuchar el animado relato de las 

familias que participaron de los diferentes espacios del Programa. Ser parte de 

un intercambio directo en el que las familias podían expresarse y manifestar 

su  agradecimiento, ya que  Primeros Años significó un importante aporte de 

herramientas necesarias para la crianza de sus hijos/hijas. Destacaban que en 

los talleres se podían sacar dudas, y que les daba tranquilidad el saber que “no 

lo están haciendo mal” (referido a la crianza) y que aprendieron sobre sus de-

rechos,  la importancia del  juego y la lectura, como la incorporación de nuevos 

nutrientes en su dieta diaria, entre otras cosas. También pudimos apreciar que 

las familias, a partir de estas reuniones, vieron fortalecido su rol protagónico 

en la crianza, empoderándose de sus derechos indelegables. Destacamos el 

importante número de personas adultas  de las familias que participaban de los 
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talleres, que sintieron la necesidad de aprender cosas nuevas, superarse, ani-

mándose a retomar sus estudios tanto primarios como secundarios, mejorar su 

vivienda, conseguir trabajo, entre otros..”

“…quisiéramos destacar que significó una oportunidad para poner de mani-

fiesto los alcances de la intervención en territorio. A partir de la aplicación de 

los instrumentos proporcionados, se pudo recabar las voces de los facilitadores 

y familias participantes del Programa.”

“...a pesar del tiempo transcurrido y con las dificultades atravesadas, las fa-

cilitadoras/res lograron reforzar el vínculo entre ellos y así sostener no solo las 

actividades en el espacio sino también el interés de la gente, tanto en espacios 

como radios comunitarias, juego y lectura, huertas, etc. Se sintieron muy agra-

decidos de nuestra visita, y en realidad éramos nosotros los que nos sentíamos 

profundamente agradecidos con ellos, ya que son el real sostén del programa 

en territorio, con la ayuda y el apoyo del equipo técnico. Nos transmitieron su 

sincero deseo de seguir adelante, porque ellos saben lo que significa para la 

gente que participa y que buscan sus espacios, encontrando en ellos la conten-

ción y el apoyo que brindan a la comunidad.”

“Considero que permitió visualizar la riqueza del trabajo y la variedad de ex-

periencias realizadas en territorio, como también las múltiples dificultades que 

este  trabajo implicó.  Creo que las palabras requeridas a Familias, Facilitadoras 

y Facilitadores y a integrantes de los Equipos Técnicos permitieron humanizar 

los resultados de la evaluación, completando con las historias vividas en el pro-

ceso de implementación, la realidad que los números no llegan a mostrar.”

“Nuestra participación como equipo técnico en el proceso de evaluación fue 

vivenciada como un aprendizaje y como una revisión de nuestro proceso en 

territorio. Como un aprendizaje porque revalorizamos la importancia de recu-

perar las diferentes voces y de cómo la participación de cada uno sirve como 

motor comunitario. Y desde los diferentes espacios, desde la confianza y  em-

patía que recibimos por parte de los actores comunitarios y familias. Creemos 

que en la comunicación permanente, en la escucha atenta, la organización y la 
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afectividad está la clave para la atención integral de la primera infancia. Como 

revisión de nuestro proceso en territorio lo vivenciamos con gran satisfacción y 

alegría. Como equipo, fue reconfortante que a pesar de los obstáculos existen-

tes - falta de pago de las becas a facilitadores, un proceso discontinuo en rela-

ción a los viajes a las localidades-  siempre fuimos bienvenidos. Sentimos que 

se fueron construyendo  vínculos de confianza y afectividad necesarios para 

poder expresar lo que se siente, se piensa, donde muchas veces salieron temo-

res, inquietudes,  también deseos y grandes sueños para la primera infancia.”

“… consideramos que este proceso de evaluación permitió tener una mirada 

diferente en relación a los procesos internos de cada grupo de trabajo,  que 

también nos permitió un crecimiento profesional y humano, desde lo observado 

aprendimos que a pesar de los obstáculos que se presentan a diario, la solidari-

dad, el compromiso, el deseo de transformar y de crecer está  presente. “


