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Florencia Lopez Boo

Guillermo Mayer, presidente del Observatorio Social, nos brinda una
reflexión inicial para hacer una retrospectiva del trabajo
realizado en estos 20 años
Desde la vuelta a la democracia han sucedido importantes hechos y circunstancias socio económicas y culturales en la vida de nuestro país. La lectura de esos cambios, adecuando las políticas
públicas a ellos, ha sido una constante. Y OS es exactamente eso: profesionales que están atentos
a esos hechos y circunstancias socio económicas y culturales, con la mirada puesta en la mejor
implementación de políticas públicas orientadas a la inclusión plena de quienes habitamos esta Argentina.
Debemos tener muy presente la transformación de nuestra estructura social que pasó de un desempleo del 3.5% al 10,6 % entre 1975 y 2019, un Coeficiente Gini en 1975 de 0.35 a uno de 0.44
en 2019, una pobreza del 5.7% en 1975 a superar el 20% que aparecía como coyuntural en 1986,a
transformarse en pobreza estructural superior al 25% en 2019 . Amén del aumento de la complejidad
en temas de violencia, seguridad, género, etc., etc. propios de la época en nuestra Sociedad del 3er.
milenio.
Si analizamos los extremos, estamos hablando de 2 sociedades muy diferentes en los últimos 40
años.
Y esto se manifiesta en nuestro cambio de orientación en las prácticas de intervención pública:
mientras que hasta los ´80 parecía que se resolvía la vida de los argentinos con servicios brindados
desde instituciones como el Ministerio de Salud, Educación, Empleo, Obra Pública; pasamos a focalizar nuestras intervenciones en vulnerabilidad y pobreza; y hoy estamos pensando en políticas
de cercanía y acompañamiento con abordajes interinstitucionales y objetivos diferenciados de inmediato, cercano y largo plazo.
Resumiendo: OS nace a mitad de esta escala de 40 años de transformación de nuestra estructura
económica, social, cultural; cuando más allá de qué intervenciones desde la política social se hayan
llevado a cabo, el deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad se verifica como
una tendencia en Argentina.
En este marco, queda claro la magnitud del esfuerzo y compromiso de OS por buscar estrategias
de intervención social que permitan mejorar la calidad de vida y aporten a la transformación de las
condiciones que provocan esta situación adversa.
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Editorial
El Observatorio Social nace hace 20 años con el objetivo de otorgar complejidad y profesionalismo a la administración de las políticas sociales en nuestro país.
Desde

entonces,

la

historia

social

argentina

ha

pasado

por

varias

etapas.

Entre los años 50 y fines de los 70, a pesar de las turbulencias políticas y económicas
que Argentina sufrió, las tasas de pobreza y desempleo se mantenían relativamente bajas- sobre todo si las comparamos con las de los años posteriores. Por ello, el supuesto fundamental de las políticas sociales de aquel momento consistía en asumir que el
empleo aun era una posibilidad cierta para el progreso; y por tanto el Estado debía concentrarse en complementar las carencias mas básicas y contribuir a través del financiamiento de inversiones, como la vivienda, a resolver las necesidades mas estructurales.
En

términos

del

los

organismos

“argot”

académico

multilaterales-

las

y

político

acciones

de

sociales

entonces
debían

-inspirado
ser

por

focaliza-

das en tales sectores, confiando en que la buena macroeconomía haría el resto.
Pero con el devenir de las crisis y las explosiones inflacionarias, la situación cambió dramáticamente: el desempleo (y el empleo de baja calidad) se instalaron como parte del
escenario social y sus efectos aciagos se comenzaron a reproducir entre generaciones que no podían salir de la pobreza en la que habían caído inesperadamente. El consenso paso a ser entonces que ya no alcanzaba solo con políticas focalizadas; era necesario avanzar en un enfoque mas universal a través de transferencias monetarias.
Desde el punto de vista institucional, cuando comenzamos a interesarnos por este tema, lo
social era visto – con razón- como un ámbito solo funcional al sistema político, y utilizado para
desarrollar acciones de clientelismo sin control alguno. La esencia de esa política consistía en
distribuir recursos bajo diversas formas; principalmente subsidios monetarios y alimentos a
quienes vivían en “bolsones de pobreza”; fundamentalmente a través de canales partidarios;
sin tomar en cuenta otras dimensiones básicas para la construcción de la vida de las personas.
Para modificar esta situación, la creación de la Secretaría de Desarrollo Social en
1994 instrumentó la decisión de dejar atrás ese modelo en todo sentido, comenzando con la real desaparición del Ministerio de Bienestar Social, de infausta memoria.
Como parte del nuevo paradigma que entonces decidimos instalar, privilegiamos
la necesidad de la profesionalización de los funcionarios responsables de las políticas sociales a todos los niveles ; cuestión en la que tuvo un peso definitivo el SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), un
avance reconocido como pionero en toda la Región y aplaudido por la literatura.
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El otro desarrollo conceptual y operativo

avances logrados aun existían carencias nota-

importante, fue la incorporación de una dimen-

bles, sobre todo a nivel provincial y municipal.

sión que llamamos “la energía social” en la con-

Avanzar en este campo planteaba varios

cepción y operación de las acciones sociales.

requerimientos conceptuales y operativos.

De tal manera no solo se logró compensar la

Ante todo porque esta idea de “optimiza-

incidencia de los aparatos políticos a nivel terri-

ción” implica aplicar una mirada multidimensio-

torial, sino que también se potenciaron valores

nal de las causas y efectos de las situaciones

muy trascendentes de las comunidades, que

de carencia, complementándola con las ideas

colaboran al bienestar individual y comunitario.

de AmartyaSen sobre las capacidades. Así,

La instalación definitiva del paradigma uni-

el concepto básico que inspiró la creación

versalista, por el que se harían transferencias

de Observatorio fue que la esencia de una

monetarias a los sectores mas críticos exigió

buena política social consiste en ayudar a

aplicar nuevos enfoques complementarios a las

las personas a desarrollar sus potencialida-

políticas focalizadas, generando de tal manera

des para poder imaginar y construir un pro-

una muy valiosa discusión académica y política

yecto de vida; lo que exige un sector público

sobre el diseño definitivo de los programas.

que cuente con las herramientas conceptuales

Muchas de aquellas iniciativas se mantienen

y operativas necesarias; incluyendo la voca-

aun hoy (el mismo SIEMPRO; PROMEBA;

ción y los saberes necesarios para aprovechar

FONCAP; CENOC), siendo un ejemplo inédito

la energía social existente en la comunidad.

en el desarrollo de acciones sociales habi-

Y ahora, viendo estos 20 años en pers-

tualmente caracterizadas por su precariedad.

pectiva, podemos afirmar que pudimos man-

Luego de nuestro paso por la Secretaria de

tener esta idea fundacional en prácticamente

Desarrollo Social, Observatorio Social nació

todas las intervenciones que desarrollamos.

con el convencimiento de la necesidad de

No es fácil trabajar en políticas sociales en la

mejorar sustancialmente la administración de

Argentina. Baste ver como a las crisis y el estan-

los recursos sociales en todos los niveles de

camiento de la economía se sumó la decaden-

la administración pública, pues a pesar de los

cia tendencial en variables vitales para la cons-

trucción de un proyecto de vida, como son la

Con este marco general, Observatorio

educación y el acceso al crédito y la vivienda.

Social tomó como uno de sus ejes de tra-

El resultado ha sido una cronificación más

bajo el de la implementación de las polí-

profunda de la pobreza con nuevos factores

ticas. Otros “thinktanks” concentraron sus

que profundizan la imposibilidad de salir de la

esfuerzos en la medición de la pobreza

exclusión: embarazo adolescente no planeado

y sus efectos; en el desarrollo de análisis

(que actúa como uno de los principales esla-

teóricos sobre cuestiones sociales; la difu-

bones de la reproducción intergeneracional

sión de aspectos conceptuales de la buena

de la pobreza); los déficits de crianza de los

administración y la formación de potenciales

niños; la baja calidad de la educación desde

o actuales funcionarios. En todos esos cam-

los primeros años y el abandono temprano de

pos, hubo en la Argentina enormes avances.

la escuela; la “Guetificación” del hábitat con

Nuestro enfoque fue mas “pragmático”:

sus múltiples implicancias; la dificultad enor-

actuar sobre todo el proceso de concepción

me para lograr un empleo de calidad; la vola-

y aplicación de acciones sociales, conside-

tilidad de los vínculos familiares, cuyas prin-

rando no solo las capacidades propias de

cipales víctimas son las mujeres y los niños.

los funcionarios sino también su relación

Las transferencias monetarias, que tanto

cotidiana con las personas recipientes de

han crecido en nuestro país, sirven solo para

esas acciones. Y todo ello, como dijimos,

paliar el aspecto mas básico de la pobreza: las

inspirado en el enfoque multidimensional de

carencias alimentarias; pero no han podido

la pobreza que ha estado avanzando tanto

superar todas las limitaciones que impiden pre-

en la práctica y la literatura en todo el mundo.

cisamente la construcción de una vida digna.

Estamos entonces satisfechos - cuando

Y si bien ha habido importantes desarro-

vemos el listado de lo que hizo Observato-

llos conceptuales en estos años en campos

rio Social en estos 20 años, de reconocer

asociados a la implementación de políticas

que pudimos aplicar estas ideas en los mas

sociales- el mas trascendente ha sido el de

diversos campos geográficos y conceptuales.

las técnicas de evaluación de impacto- cier-

No trabajamos solo en Argentina. Desarro-

to es que las demandas son cada vez mas

llamos proyectos muy apasionantes en toda

complejas y por tanto los desafíos para los

la Región. Pasamos 1 año en Suriname inten-

funcionarios públicos crecen en consonancia.

tando reformar completamente toda la estructura de políticas de una sociedad extremadamente compleja; asesoramos al Gobierno de
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Ecuador en como interactuar con una sociedad
civil pluri -racial y con gran componente político;
trabajamos en varios países de Centroamérica colaborando para armar una línea de base
sobre temas de mortalidad materna e infantil.

Y en nuestro País pudimos desarrollar diversos proyectos, algunos de ellos fun-

encarar varios trabajos de extrema compleji-

dacionales, para iniciar un camino de polí-

dad, que incluyeron encuestas utilizadas como

ticas públicas novedoso, basado en los

líneas de base para la definición de políticas.

principios que mencionamos mas arriba.

La primera fue un estudio integral sobre

La Provincia de San Luis nos contrató

pobreza en la Ciudad en el cual, a través de 3500

en el año 2001 para rehacer integralmente

casos, pudimos ofrecer a las nuevas autoridades

sus políticas sociales; desde las definiciones

un panorama integral de las múltiples dimensio-

esenciales hasta el diseño de los programas,

nes de la pobreza, que sirvió para diseñar los

incluyendo una nueva manera de relacionar-

primeros programas sociales de la gestión.

se con las organizaciones sociales de todo

También relevamos la situación habitacio-

tipo. Fue una experiencia muy intensa (varios

nal en las zonas mas pobres de la Ciudad, de

miembros de OS vivieron en la Provincia casi

modo que los resultados pudiesen ser la base

un año), que nos dejo múltiples aprendizajes.

de intervenciones “con ladrillos”, pero tam-

En una escala algo menor, pero con simi-

bién con acciones sobre la calidad del hábitat.

lares ideas, trabajamos en las Provincias de

Y desarrollamos un trabajo apasionante

Neuquén y Misiones, donde además contribui-

durante un año en el Barrio 11-14, donde

mos a la formación de funcionarios del área.

a través de actividades intensas elaboramos con la comunidad múltiples enfoques

En la CABA, ya en 2005, colaboramos

sobre el tema del consumo de drogas.

decididamente en el diseño del programa “Ciu-

Gracias a la incorporación de un especialista

dadanía Porteña”, aprovechando las enseñan-

de muy buen nivel pudimos realizar evaluaciones

zas que nos había dejado la implementación

de impacto, una de ellas con una metodología

del plan “Jefes y Jefas de Hogar”. Mas ade-

novedosa en Montevideo, sobre los resultados

lante, a partir de 2015, las nuevas gestiones

de la aplicación de nuevas políticas de seguridad.

de la Ciudad, nos dieron la oportunidad para
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decisión de profundizar el análisis del impacto de la familia como un eslabón del proceso
de construcción de la vida en el largo plazo.
Para ello, además, tomamos contacto con
especialistas de varios países- en especial el
Reino Unido- para aprender sobre las políticas
que han desarrollado y su impacto concreto.
En el campo de la niñez, que estuvo pre-

Estas últimas experiencias nos han convenci-

sente permanentemente en varias iniciativas,

do acerca de la importancia de avanzar en un cami-

desarrollamos una idea novedosa para pre-

no complejo pero lleno de expectativas positivas.

venir el abuso infantil, a través de “La caja de
Pablo y Julieta”, que fue distribuida a numero-

A lo largo de estos productivos años, Obser-

sas administraciones municipales y provinciales

vatorio no dejó de publicar y participar en acti-

En el campo privado, ayudamos a una

vidades académicas en consonancia con otras

muy

importante

redefinir

instituciones- como la Asociación Argentina de

sus actividades, mejorando de tal mane-

Políticas Sociales- con quienes organizamos 4

ra su incidencia en un territorio en el que

Congresos de Políticas Sociales que fueron ver-

trabajaba

tiempo.

daderos hitos en la reflexión argentina y regional.

Cuando se produjo el cambio de Gobierno

46 números de la “Revista del Observatorio”,

en 2015, la experiencia adquirida por nues-

de la que estamos muy orgullosos, mostró nues-

tros investigadores y operadores, les permitió

tra preocupación por el pensamiento y la acción,

acceder a cargos muy importantes en el sec-

con una perspectiva absolutamente plural.

tor público, donde colaboraron al desarrollo

Un Comité Asesor, formado por investiga-

de políticas sociales novedosas y eficientes.

dores de muy alto nivel nos ayudó en estos

Y ya en los últimos años decidimos pro-

años a seguir las tendencias y experiencias

fundizar líneas de pensamiento y acción con-

en un campo que avanza y se piensa perma-

centradas en ayudar a los funcionarios y ope-

nentemente con enfoques útiles y novedosos.

radores sociales en sus acciones concretas

Los últimos números muestran nuestro

en el territorio en programas relacionados con

interés en desarrollar el tema de la fami-

familia y niñez. Una experiencia importante en

lia, a través de aportes de especialistas

Bahía Blanca y municipios vecinos nos dio una

de diversos campos que han contribuido

experiencia muy rica que consolidó nuestra

con ideas y experiencias muy importantes.

desde

Fundación

hace

a

mucho
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Estos 20 años han sido muy fructíferos
para nosotros por lo que hemos aprendido y crecido; y por que estamos convencidos que hemos aportado en un campo tan
importante para la equidad y la convivencia.
En los próximos 20 seguiremos trabajando,
concentrados en ayudar a quienes tienen la
enorme responsabilidad cotidiana de actuar en
el territorio; siguiendo con curiosidad los nuevos
desarrollos conceptuales; formando líderes y
mostrando que es posible ayudar a las personas a construir un proyecto de vida digno.

Eduardo Amadeo
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Un pilar fundamental en la vida institucional del Observatorio Social, han
sido y son todas aquellas organizaciones, instituciones y empresas presentes en
nuestro recorrido
El convenio de cooperación que suscribimos con la Fundación Konrad
Adenauer significó para ambas instituciones, concretar en todas las regiones del
país Las Mesas Redondas acerca de La Familia Líquida. Sin duda para el Observatorio Social contar con ese respaldo potenció los alcances e impacto de esa iniciativa.
Con la Universidad de San Andrés, y la Fundación Konrad Adenauer constituimos una alianza que dio sus frutos en la organización del Simposio “ Familia y Políticas Sociales. Hacia un Acuerdo de largo Plazo” apoyando decisivamente los temas que son de interés institucional para incidir en las políticas públicas sociales.
El Observatorio Social agradece a sus autoridades y directivos la calidez y
profesionalidad en el apoyo recibido para lograr las metas que nos propusiéramos y esperamos seguir construyendo alianzas en pos de generar políticas
públicas integrales que mejoren el abordaje de problemas sociales complejos.
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Voces del Observatorio Social
Desde 1999 han sucedido importantes hechos y circunstancias socio
económicas y culturales en la vida de nuestro país.
El Observatorio Social , nace en esos momentos, como una iniciativa
para colaborar desde la sociedad civil en la gestión de las políticas
sociales de los gobiernos. Hoy impulsa nuevos enfoques a partir de
conocer y estudiar diversas experiencias en otros países y en el
nuestro, con resultados alentadores en todos ellos, que han incidido
en las acciones que llevamos adelante en la actualidad.
La retrospectiva que presentamos de nuestra Institución propone un
breve recorrido de estos 20 años, enlaza valores y aprendizajes
significativos en la evolución del Observatorio Social.
Todas las instituciones del Estado tienen
la rigidez característica de lo instituido, y por
¿Cómo

describirían

del

lo tanto difícilmente puedan acompañar rápi-

aprendiza-

damente los cambios que se producen en

jes, retos y análisis dentro de la admi-

la sociedad. Por eso solo pueden responder

nistración pública con respecto a revi-

con parches a temas que no saben/pueden/

sar y orientar su labor en el área social?

desean, abordar. Es por tanto, fundamental,

Observatorio

en

el

cuanto

trabajo
a

el trabajo que Observatorio Social debe hacer
sobre los cargos ejecutivos y sobre los cuadros técnicos de la administración pública en
la transferencia de nuevas tecnologías de intervención. Ese, creo que es uno de los mayores
desafíos que tenemos para modificar la imple-
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mentación de políticas de inclusión hoy día.

La estructura y el liderazgo de Amadeo
y de las personas que llevaron adelante el
Observatorio Social, tienen esta lógica técnica
y política y eso sin lugar a dudas redunda en
beneficios para diseño tanto de relevamiento como de

implementación, evaluación y

monitoreo. Creo que también el Observatorio
Social es una organización que viene de una
generación que aprendió y profesionalizo la
gestión pública social y en ese sentido ha con¿Cómo consideran que ha contribui-

tribuido a esa profesionalización de lo social

do al desarrollo de innovaciones socia-

en la agenda pública, no solo nacional sino

les en Argentina y/o en otros países?

también de la provincia, de los municipios y
también ha sido faro en términos regionales.
Toda buena práctica es muy bienvenida
siempre que sea posible su adaptación a nuestra compleja estructura y realidad social. Y aunque a veces no es posible adaptarlas, siempre
es bueno estar atentos a nuevos desarrollos y
perspectivas de abordaje que puedan dar nuevos
aprendizajes que ayuden a encontrar respuestas.
Nosotros hemos tenido consultoría con países

de Centroamérica, con países de Amé-

rica Latina y del Caribe, y esta contribución y
aprendizajes entre pares han contribuido a una
profesionalización de la agenda social en la
región y creo que tenemos todavía como actores individuales y el Observatorio Social como
actor institucional, mucho para dar en el contexto de la nueva agenda de desarrollo sostenible.
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Los diagnósticos son fundamentales ya que
deben ser lo más cercano posible a los múltiples aspectos de la realidad. Se deben construir analizando la mayor cantidad de variables
intervinientes en todas sus dimensiones. Esto
permitirá definir objetivos tanto alcanzables
como medibles. Y a esto debemos sumarle la
evaluación, pero entendida como proceso evaluativo. No pensar la evaluación como momento
del ciclo de proyecto (como nos han enseñado), sino como proceso que está presente en
todo momento de nuestra actividad y permite
¿Qué aspectos creen que son más

hacer observables situaciones que, si no son

relevantes en la planificación y eva-

detectadas a tiempo, más adelante serían de

luación de las políticas sociales? ¿Cuál

resolución compleja o nula. Finalmente, la sis-

ha sido la contribución de las acciones

tematización del proceso de implementación

del Observatorio Social en relación a

de una política específica, será fundamental

los mismos y a las políticas públicas?

para poder realizar e incorporar aprendizajes
que nos permita saltos en el conocimiento.
Solo de esta forma estaremos en condiciones
de superar la receta y avanzar hacia modelos
de acción recursivos, opuestos a la repetición.
El Observatorio Social tiene una mirada
de política pública, que es fundamental para
generar impacto y desafíos reales a la gestión.
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Creo que las Think Tank, las organizaciones

Así mismo, el Observatorio ayuda a contribuir

sociales e instituciones, como el Observatorio

en eso, a tener una visión pública de la agenda,

Social, introducen una mirada nueva a la gestión;

de la gestión y a integrar los aspectos de eva-

una mirada de gestión asociada con el Estado,

luación, de monitoreo y de relevamiento como

con la sociedad civil, con la academia, con el sec-

instancias necesarias de las políticas sociales

tor privado; y en ese sentido creo que el Obser-

en general. Eso se ve en muchos de los dise-

vatorio fue una de los pioneros en la Argentina.

ños de las políticas públicas de la Argentina.

de la agenda política, asique creo que este es
un gran desafío. Ese es uno de los resultados
más importantes de una agenda de estado,
la integralidad de la mirada en relación a las
¿Qué desafíos y resultados consi-

políticas públicas en general donde lo social

deran son los más pertinentes a tener

es una de las dimensiones de la agenda.

en

cuenta

para

la

gestión

pública?

En ese mismo sentido, entendiendo la
inter-institucionalidad como el desafío de la
época, es vital que las aproximaciones de
las diferentes áreas de gobierno compartan
conceptualmente visiones y perspectivas de
abordaje. De esta forma se pueden alcanzar
intervenciones que si bien son llevadas adelante por distintas áreas, las acciones de cada
una estén en absoluta concordancia. Esto
garantiza un impacto positivo en los resultados

En relación a los resultados y desafíos de

permitiendo ser leídos socialmente como si

las políticas sociales, yo creo que es esencial

se llevara adelante por un solo actor guber-

trabajar con una mirada integral de la política

namental. El desafío es lograr UNA política

social; que no se limita a lo que los ministerios

con UNA lógica y protocolos que permitan

de desarrollo social implementan, sino que

resultados en una misma dirección. Esto per-

requiere perspectivas mucho más abarcativas.

mitirá mejor resultado en el tema abordado,

La CEPAL dicen que no hay mejor política

menor tiempo de intervención estatal, y meno-

social que una política económica, y creo que

res recursos técnicos y financieros, permitiendo

en parte es cierto. La integralidad de la política

llegar a una política de Estado que sea efi-

social tiene que mirarse en todo el conjunto

caz, eficiente, y efectiva. Menudo desafío, no?
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De los proyectos que coordinamos en el
Observatorio Social, para mí hay dos que fueron muy interesantes. Uno de ellos era el de
De todos los proyectos del Observato-

asistencia técnica a la provincia de Neuquén

rio Social ¿Cuál destacarían, y por qué, en

porque fue una asistencia técnica a un gobierno

relación a su capacidad de acción sobre las

provincial de manera integral en el área social,

políticas públicas vinculadas al área social?

en términos de TIC de tecnología, de comunicación, de gestión. Asistimos al Ministerio de
Desarrollo Social de la provincial, y el hecho
que la Provincia nos pidiese que abordásemos una cantidad tan importante de dimensiones definió parámetros muy importantes para
tener resultados también de impacto integral.
Otro proyecto muy interesante fue el estudio de campo que hicimos sobre las villas
en la Ciudad de Buenos Aires, donde analizamos una gran cantidad de dimensiones
sociales y aun constructivas, que pueden
tomarse como un ejemplo de una herramienta indispensable de diagnostico para implementación
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de

cualquier

política

pública.

una red o un entramado social que adquiriera
capacidad para sostener en el tiempo su “buen
Teniendo presente que, la visión con la

vivir” según la idiosincrasia de cada comunidad.

que los fundadores del Observatorio Social
pusieron en marcha la Asociación, es la de
observar y comprender para luego intervenir y hacer mejor, tratando de proveer
ideas

Voces del Obsservatorio Social

y funciones para colaborar con el

sector público y la sociedad civil: ¿Cómo
creen que esa visión fue plasmada a la
práctica durante estos 20 años de trabajo?

Guillermo Mayer Dawson
Licenciado en Sociología. Actual
Presidente del Observatorio Social,
participa activamente en la asociación desde su fundación.

La intención era justamente esta: “colabo-

Gabriela Agosto

rar desde la sociedad civil con la gestión”, en

Lic. en Sociología y Dra. en Ciencia

particular en las políticas sociales. Durante los

Política y Sociología con especiali-

noventa se vivió un proceso importante de descentralización hacia los gobiernos provinciales
y municipales que necesitaban aprender a

dad en Gobierno y Administración
Pública,

Facultad

de

Ciencias

Políticas y Sociología, Universidad
Complutense de Madrid.
Fue

directora

ejecutiva

de

la

realizar diagnósticos, a diseñar y a implemen-

Asociación

tar políticas que se proponían desde Nación.

Social y posteriormente, Secretaria

Lo que caracterizó el desarrollo de Observa-

Coordinación de Políticas Sociales

torio Social en sus primeros años fue la fidelidad a su slogan: “Comprender mejor para hacer

Civil

Observatorio

Ejecutiva del Consejo Nacional de
de la Presidencia de la Nación
Argentina.

mejor”. Eduardo Amadeo insistía en que las políticas debían ser específicas para la necesidad

Sara Caputo

que querían atender –para lo cual un diagnós-

Lic. en Ciencias Económicas de la

tico inicial era fundamental- y que las acciones

Universidad Católica Argentina y

a implementar debían dejar prácticas que, una

de Comunicación de la Universidad

vez instaladas, no hiciera falta recurrir a la intervención gubernamental. Se trataba de crear

magister en Diseño de Estrategias
Nacional de Rosario. Es especialista
en desarrollo y políticas sociales.
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Desde 2016 en los múltiples
desafíos, aprendizajes y

logros que nos propusiéramos,
conformamos un equipo que
aportó valiosos saberes y

experiencias en cada uno de

los proyectos e iniciativas que
impulsamos.

Irene Claverie Bidart
Jimena Ramos Berrondo
Julieta Domingo
Nicolas Garcette
Ricardo Georges
Damián Godoy
Gabriela Gonzalez
Mario Mazzeo
Rosario Medina
Maria Verónica Moreno
Miguel Paradela Di Riso
Juan Bautista Peña
Marcelo Ugo
Guillermo Augusto Vilaseca
Guillermo Mayer
Pablo Doudchitzky
Pasantes internacionales
Manon Touchard
Helena Le Mezo
Caroline Paxson
Robert White
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La importancia de medir
la calidad dentro del aula:
evidencia de los Espacios de
Primera Infancia del GBA
F l o ren cia Lope z Boo
Marí a de la Pa z Fe r r o
Octu b r e 2 1 de 2 0 1 9

En años recientes varios países en Amé-

facilitan las interacciones en el centro y que,

rica Latina, incluyendo Argentina, han realiza-

por lo general, son fáciles de regular; como,

do importantes inversiones para expandir su

por ejemplo, prácticas de salud, tamaño del

cobertura de servicios de cuidado y educa-

grupo, nivel educativo del cuidador y acceso a

ciónpara la primera infancia (Ej. guarderías,

agua potable) como de la calidad de procesos

salas cuna, jardines maternales). Lamenta-

(que se refiere a aspectos más dinámicos-

blemente, muchas veces han pasado por alto

que promueven el desarrollo infantil;como,por

la importancia de asegurar ambientes de alta

ejemplo, las interacciones cuidador-niños y el

calidad para los niños. Lo anterior es proble-

comportamiento de los cuidadores). Las varia-

máticopues la evidencia internacional sugiere

blesestructurales y de procesos están signifi-

que servicios de cuidado de baja calidad tie-

cativamente correlacionadas (Howes, Phillips

nen un impacto nulo o, incluso, negativo sobre

y Whitebook, 1992; Clarke-Stewart, Gruber y

los niños (Baker, Gruber y Milligan, 2008,

Fitzgerald, 1994; NICDH, 2000; Kagan, 2010);

2015; Howes et al., 1992; Bernal, Attanasio,

sin embargo, las variables estructurales por sí

Peña y Vera-Hernández, 2017; Araujo, Dormal

solas no garantizan un buen cuidado (Hamre

y Schady, 2018; Rosero y Osterbeek, 2011).

y Pianta, 2007). Con relación a la calidad de
procesos,se ha encontrado de manera consis-

La calidad global de un centro compren-

tente que sí está relacionada con el desarrollo

de tanto de la calidad estructural (que se

de los niños (La Paro, Pianta y Stuhlman,

refiere a la ausencia o no de recursos que

2004; Hamre y Pianta, 2007) por lo que resulta
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entonces fundamental su evaluación, aunque-

vación de un aula)con una corta encuesta.

también resulte justamentemás difícil de medir.

Mide tanto variables estructurales como de
procesos, aunque su énfasis es en lo segundo.

Medición de la calidad de procesos

Consiste en siete subescalas que reciben una
puntuación del 1 al 7, donde un puntaje más

El Sistema de observación y calificación

alto es mejor. En América Latina se ha aplica-

en el aula(CLASS, por sus siglas en inglés)

do en Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Colom-

(Pianta, La Paro y Hamre, 2008) y la Esca-

bia, entre otros.

la de calificación del ambiente para bebés y
niños pequeños, edición revisada (ITERS, por

¿En Argentina cómo estamos?

sus siglas en inglés)(Harms, Cryer y Clifford,
2006) son dos de los instrumentos más usa-

Durante el segundo semestre de 2017 reco-

dos a nivel mundial para medir la calidad, y

gimos información de diferentes aspectos de la

la calidad de procesos en particular, de los

calidad de los servicios que una muestrarepre-

servicios de cuidado para infantes y párvulos.

sentativa de Espacios de Primera Infancia (EPI)

El CLASS es un instrumento de tipo observa-

prestan a niños menores de tres años(Lopez

cional desarrollado para evaluar la interacción

Boo y Ferro, 2019). En particular, aplicamosel

entre el niño y su cuidador. Se enfoca exclu-

CLASS y dos subescalas del ITERS, Escuchar

sivamente en variables de proceso. Consiste

y hablar e Interacción. Esta es la primera vez

en ocho dimensiones que se puntúan del 1 al

que se aplican estos instrumentos en Argentina

7, donde 1 representa un nivel inadecuado y 7

para una muestra representativa de centros.

un nivel excelente. A su vez las dimensiones

Los EPI son centros que ofrecen atención

se agrupan en dos dominios, Apoyo emocional

integral, contención y estimulación a niños

y conductual y Apoyo comprometido con el

desde los 45 días hasta los 5 años. Surgieron

aprendizaje.Para la aplicación del instrumento

de manera masiva a finales de los 90 y duran-

un evaluador entrenado observa una jornada

te la crisis post-2001.Dependen de gobiernos

de cuatro horas, de manera presencial o por

municipales, organizaciones de la sociedad

filmación.El CLASS se ha utilizado en varios

civil, provincias y, algunos, del gobierno nacio-

países en Latinoamérica, incluyendo Chile,
Ecuador y Perú.Por otro lado, el ITERS es
un instrumento que combina la observación
(requiere de un mínimo de tres horas de obser-

nal. En su mayoría, no están regulados como

niños reciben una atención cálida y sensible.

centros de cuidado. Estos centros están ubi-

Sin embargo, los resultados en Apoyo compro-

cados en todo el país y atienden niños en con-

metido con el aprendizajeson bajos e indican la

diciones muy vulnerables. Los EPI que hacen

existencia de espacio para mejoras. En particu-

parte de nuestro estudio son aquellos que:

lar sugieren que, por ejemplo, los educadores

1)se adhirieron al Plan Nacional de Primera

podrían guiar más el aprendizaje y el desarrollo

Infancia (a fines de 2017), 2) se encontraban

de los niños durante las actividades o rutinas

en los cordones 1 y 2 del Gran Buenos Aires

con su participación activa; existen, asimismo,

(GBA), 3) tenían, al menos, una sala de 2 (es

pocas ocasiones donde los educadores pro-

decir, aulas que atienden niños entre los 24-36

vean andamiaje verbal o físico para que un

meses), y 4) mostraron interés en participar

niño logre hacer algo que no puede hacer por

del estudio. Los EPI que terminaron partici-

sí solo o donde alienten la metacognición para

pando del estudio corresponden al 70% de los

ayudar a los niños a pensar sobre sus proce-

centros que cumplían con los criterios 1 al 3.

sos de aprendizaje(Lopez Boo y Ferro, 2019).

Para esa muestra encontramos que el puntaje promedio en el dominio de Apoyo emocio-

Por otro lado, los promedios de las subes-

nal y conductual del CLASS es de 5,12 de un

calas del ITERS están en el nivel mínimo/

total de 7 puntos, y prácticamente la totalidad de

mínimo bueno con Escuchar y hablaren 3,03

la distribución se encuentra en el nivel medio/

e Interacción en 3,94 de 7 puntos posibles

medio alto de puntajes posibles para este ins-

(Figura 2). El puntaje en Escuchar y hablar

trumento (Figura1). Por su parte, el puntaje pro-

indica la existencia de desafíos en relación al

medio para el dominio de Apoyo comprometido

desarrollo de habilidades lingüísticas y pre lec-

con el aprendizajedel CLASS se encuentra en

tura ydemuestra una ausencia generalizada de

un nivel bajo/medio bajo, 2,48 de un total de

libros y actividades de lectura con los niños.En

7 puntos, y casi la totalidad de su distribución

particular, el ítem de la subescalacon el puntaje

se encuentra centrada en estos niveles (Figu-

más bajo fue Uso de libros(1,63),lo que muestra

ra1). Los resultadosanteriores son, en gene-

que en los EPI noexiste una variedad de libros

ral, alentadores porque indican que muchos

apropiados y accesibles a niños y, en los que sí
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cuentan con libros, los educadores no los utilizan con los niños. Por otro lado, el resultado en
Interacciónimplica que a veces los educadores
se mostraban atentos a los niños y a sus responsabilidades de cuidado; por ejemplo, dejaban que los niños interactuaran entre sí durante
una gran parte del día; mostraban una cierta
medida de afecto físico y verbal durante el día;
a veces, estructuraban el día y las actividades
para evitar conflictos entre niños; y, a veces,
prestaban atención a los niños que se portaban
bien (en vez de solo llamar la atención a los que
se portaban de una manera inapropiada). Se
debe destacar que, si bien el puntaje en esta
subescala indica un nivel de calidad mínimo,
casi la mitad de los centros tienen un puntaje
de 5 o mayor (nivel de calidad bueno o superior)
en tres de los cuatro ítems que la componen,
evidencia de una alta heterogeneidad entre los
EPI en esta área.(Lopez Boo y Ferro, 2019)
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con restricción de recursos,
pueden ser difícilesde incorporar y aplicar de manera
rutinaria y a escala.Algunos
gobiernos de la región y centros de investigación están
realizando esfuerzos para
construir herramientas de
medición de la calidad de
procesos que sean sólidas
técnicamente (fuertes propieUn diagnóstico de la calidad como el de

dades psicométricas, discrimine aulas con dife-

Lopez Boo y Ferro (2019), constituye un punto

rentes niveles de calidad, confiable, entre otros)

de partida. Es importante para conocer el

pero que también sean fáciles de implementar

nivel de la calidad en los centros, identifi-

(costo razonable, duración de la administración

car las fortalezas y las áreas que requieren

corta, que pueda ser aplicada por personal

mejoras y mayores esfuerzos.Sin embargo,

no profesional, entre otros).Ejemplos de estos

es fundamental que los centros incorporen en

instrumentos son: “Monitoreo de Interacciones

sus sistemas de diagnóstico y monitoreo, al

Receptivas en salas de Argentina” (MIRAR)

igual que en los planes de desarrollo profe-

(SENAF/BID, 2019; Lopez Boo y Ferro, 2019),

sional,herramientas que les permitan medir la

“Instrumento para la evaluación de la calidad

calidad de forma rutinaria, confiable y estruc-

de los servicios para niños de cero a tres

turada. No tener este tipo de instrumentos en

años” (IEC) (Ortiz, et al., 2018), “Inventario

los sistemas de monitoreo significa andar a

de caracterización de ambientes para educa-

ciegas a efectos de generar políticas públicas

ción inicial” (INCA-EI) (Vásquez, et al., 2018)

y esto dificulta el uso eficiente de los recursos.

y elTeachclassroomobservationaltool (Molina,
et al., 2018). Así, en contextos con restricción

En el presente artículo se mencionaron

de recursos, puede resultar ideal utilizar estos

dos instrumentos, el ITERS y el CLASS, quee-

instrumentos más sencillos de manera rutinaria

valúan la calidad de procesos y que, por sus

y complementarlos con el uso de instrumentos

excelentes propiedades psicométricas,resultan

globales, como el ITERS y/o el CLASS, aplica-

ideales para utilizar. Sin embargo, en contextos

dos a submuestras y/o con menor periodicidad.
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Inversiones en Primera Infancia,
la evaluación y el mejoramiento
continuo
Mi l ag ro s Nor e s , PhD
Octu b re, 20 1 9

La última década ha visto un creciente interés

Este capítulo resume la investigación sobre

mundial en inversiones públicas en Educación y

los beneficios de intervenciones en PI que

Cuidado en la Primera Infancia (PI) con el fin

subyacen al argumento económico a favor

de mejorar el desarrollo de los niños pequeños,

de la inversión pública en programas de PI.

especialmente aquellos en entornos desfavore-

Los programas y políticas de PI efectivamente

cidos (Black y col. 2017). Este interés se basa

diseñados pueden producir altas tasas de ren-

en la evidencia de las influencias ambientales

dimiento. Discutimos también el rol fundamen-

en el desarrollo temprano, los costos humanos

tal de sistemas de medición y mejoramiento

y económicos de trayectorias de desarrollo

continuo para ajustar la calidad y efectividad

limitadas de niños en situación de pobreza y

de los programas en forma de lograr los altos

el potencial de las intervenciones en PI para

rendimientos esperados en contextosdistintos.

alterar esas trayectorias de desarrollo (Barnett
2008, 2011; Britto y col. 2017). Un amplio campo

Programas de Primera Infancia

de investigaciones ha establecido la importancia de invertir en los primeros cinco años de

Décadas de investigación en programas de

vida. Sin embargo, el acceso a programas de

PI proporcionan evidencia de que la inversión

PI de calidad con el potencial de mejorar el

pública en esta área puede producir rendimien-

desarrollo infantil sigue siendo muy desigual.

tos económicos equivalentes entre 3 a 10 veces
sus costos (Barnett y Masse, 2007; Britto y col.
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2017; Reynolds y Temple, 2008). Las fuentes de

que impactos en la trayectoria escolar de los

estos logros son (1) cuidado infantil que permite

niños comienzan a evidenciarse al mismo

a las madres trabajar (Connollyy Haeck, 2015)

tiempo que se ven reducidos los impactos en

y (2) educación y otros apoyos para el desarro-

medidas cognitivas. Múltiples meta-análisisy

llo infantil que aumentan el éxito escolar pos-

revisiones de la literatura también resumen

terior, la productividad de la fuerza laboral, el

resultados similares en el campo internacional,

comportamiento prosocial y la salud (Barnett,

especialmente en países de ingresos medios o

2011; Ramon y col. 2016). Los beneficios de las

bajos (Nores y Barnett, 2010; Britto y col. 2017).

mejoras en el desarrollo infantil son fuente de

Dado que los efectos varían dependiendo el

la mayor parte del retorno económico (Barnett,

diseño del programa, surge la importancia de

2011), pero ambas son consideraciones impor-

la calidad y efectividad de los programas, los

tantes en el diseño de políticas y programas.

cuales son determinísticos de la magnitud

En los Estados Unidos, múltiplesmeta-aná-

del impacto y su persistencia en el tiempo.

lisis han sido conducidos sobre intervenciones

Las consecuencias económicas de estos

en primera infancia (Camilli, Vargas, Ryan, y

beneficios para tanto participantes, como para

Barnett, 2010;Joo y col. 2019). Estos han llega-

la sociedad en general son evidentes. Estos

do a conclusiones similares. Es decir, que los

incluyen reducciones en los gastos públicos

programas de PI producen efectos sustantivos

y privados asociados con el fracaso escolar,

en aprendizajes y desarrollo infantil en una

la delincuencia y los problemas de salud, así

amplia gama de dimensiones del desarrollo.

como el aumento de los ingresos (Barnett y

Asimismo, aún cuando el impacto parece redu-

Masse, 2007; Campbell y col. 2012; Nores y

cirse cuando los niños progresan a la educa-

col. 2005; Reynolds y Temple, 2008). Este tipo

ción formal, los efectos suelen persistir así sea

de resultados se han visto en una amplia gama

en niveles moderados. El tamaño del impacto

de intervenciones en PI que incluyen prees-

y la persistencia de los efectos en el tiempo

colar a la edad de 3 y 4 años, cuidado infantil

varia con la población atendida, y el contexto

en educación de día completo en los primeros

social, político y económico del programa, así

cinco años de vida y visitas domiciliarias con

como con sus características.Se encuentra

padres que comienzan a veces prenatalmente
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(Baker-Henningham y Lopez-Boo, 2013; Britto y

y, por lo tanto, con su rendimiento económico

col. 2017; Nores y Barnett, 2010). A menudo, la

(Barnett, 2011; Britto y col. 2017). En última

nutrición y otras intervenciones orientadas a la

instancia, de la evidencia surge que para lograr

salud, incluida la atención y el comportamiento

efectos sostenidos y de largo plazo es necesa-

prenatal, son parte de estas intervenciones.

rio el monitoreo yla investigación para informar

Evaluaciones como las de los Programa

las políticas y la práctica con respecto a lo que

Perry (Nores y col. 2005; Heckman y col. 2010),

funciona (y lo que no) y enfatizar la necesi-

Abecederian (Barnett y Masse, 2007;Englund

dad de un proceso de mejoramiento continúo

y col. 2014), y el Chicago Child-Parent Cen-

basado en evidencia, de forma de garantizar

ter (Englund y col. 2014; Reynolds y Temple.

que los programas evolucionen para produ-

2008), así como el de estimulación temprana

cir los resultados deseados (Horwood y col.

en Jamaica (Grantham-McGregor y col. 2014) y

2017; Nores y col. 2018; Preskitt y col. 2016).

Turquía (Kagitcibasi, 2009), el programa Nurse
Family Parternship (Eckenrode y col. 2014), el

Desarrollo de sistemas continuos de

programa Infant Health and Development Pro-

calidad para apoyar iniciativas de Primera

gram (McCormick y col. 2006), y el de Mauritius

Infancia

(Raine y col. 2003), son ejemplos del tipo de
investigaciones en PI que demuestran efectos

Un elemento central en los programas de

de largo plazo. Los hallazgos de los estudios

PI de alta calidad es la creación de sistemas

con análisis formales de costo-beneficio son

de mejoramiento continuo (SMC). Estos siste-

respaldados por un conjunto más grande de

mas son responsables de garantizar que los

evidencia que documenta los impactos a corto

programas y políticas de PI realmente produz-

y largo plazo de programas de PI (Britto y col.

can prácticas sólidas y efectivas y, en última

2017; Nores y Barnett, 2010). Los resultados

instancia, enseñanza y estimulación en los

de estos estudios son notablemente consis-

niños. Los sistemas de mejoramiento continuo

tentes a través de los años y entre países.

incluyen la creación y alineación de estándares

La calidad de las intervenciones en PI está

para el aprendizaje y la enseñanza en primera

fuertemente relacionada con sus resultados

infanciacon evaluación y monitoreo, la toma de
decisiones basada en datos y evidencia, la asistencia técnica y el desarrollo profesional para el
mejoramiento de los programas basado en los
resultados de la evaluación y monitoreo, y la
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niveles estatales, a nivel del distrito escolar y
en el aula, y en cada uno de estos tres niveles
se definieron evaluaciones para recopilar datos
uniformes y establecer el progreso hacia los
retroalimentación al programa y/o política (Bar-

estándares (Barnett y Frede, 2017). Estos datos

nett y Frede, 2017). Lograr calidad lleva tiempo

se utilizaron para planificar mejoras en todo

(Meloy y col. 2019). Las investigaciones en PI

nivel. Por ejemplo, a nivel de aula, los maes-

han encontrado que la razón más común por la

tros utilizaron evaluaciones sobre su práctica

cual algunos programas de PI no producen los

para apoyar la reflexión y enseñanza, mientras

resultados deseados es que no se implemen-

que las evaluaciones de los niños informaron

tan según lo planeado o porqué no se imple-

procesos de individualización de la enseñan-

mentan mejoras necesarias. Por ende, siste-

za. Cada nivel tenía responsabilidades en el

mas que apoyen unfuncionamiento adecuado y

sistema y trabajaron en conjunto para mejorar

mejoramientonecesario son centrales, dándole

las políticas, regulaciones y prácticas (Frede

mirada a tanto la implementación, como los

2005). Desde el nivel estatal, se desarrollaron

impactos del programa preescolar. A continua-

sistemas de datos integrados y alineados para

ción, presentamos tres ejemplos de programas

guiar la administración. Se recopiló información

implementados a nivel estatal, a nivel local

básica sobre cada niño, aula, programa y dis-

y por una ONG, con sistemas de evaluación

trito con fines de responsabilidad, pero el esta-

y retroalimentación continúa informando los

do estableció compromisos con investigadores

procesos de implementación y mejoramiento.

para generar investigaciones vía muestreo que

En Nueva Jersey, donde se creó un pro-

mostraran datos detallados sobre la calidad de

grama de preescolar para reducir disparidades

los entornos en las aulas y sobre el aprendizaje

al ingreso a la primaria, el cual ha demostrado

de los niños en base a medidas estandarizadas.

logros importantes en reducción en las brechas

Los datos se utilizaron para planificar reglas,

de desarrollo (Barnett y Frede,2017) el proceso

regulaciones, asistencia técnica y desarrollo

de SMCs comenzó con la creación de estánda-

profesional.Barnett y Frede, 2017 resumen

res uniformes en tres niveles entrelazados: (1)

como parte de este ciclo fue la creación de una

operación del programa, (2) calidad de ense-

cohorte de capacitadores contratados a nivel

ñanza y (3) resultados de aprendizaje (Frede,

distrital con el propósito de medir procesos en

2005). Estos estándares formaron la base para

el aula y hacer acompañamiento a los maes-

los ciclos de mejoramiento continuo en los

tros en procesos de auto reflexión y mejora.
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También se capacito a maestros en el uso de
evaluación formativa para acompañarel desarrollo de los niños. Estas políticas de monitoreo,
evaluación y retroalimentación al programa apoyaron un fuerte crecimiento de calidad en las
aulas y el aprendizaje de los niños. La Figura
1 muestra por ejemplo el crecimiento en una
medida de calidad (ECERS-R) en una métrica de 1 a 7 con 7 representando excelencia.

Figura 1. Transformación de la Calidad en Nueva Jersey (ECERS-R).
Fuente: Cálculos de NIEER.
De manera similar, una evaluación de un programa de primera infancia en Colombia (Nores y
col. 2018) la cual acompaño la implementación y crecimiento del programa para niños de 0 a
5 años, mostro crecimiento en calidad como resultado de inversiones y cambios en la implementación del programa. La evaluación sirvió como retroalimentación al programa, impulsando
cambios en el monitoreo del desarrollo de los niños, la capacitación a maestros y el apoyo
y recursos pedagógicos (resumidos en Nores y col. 2018). La Figura 2 muestra cambios
en la distribución de calidad del programa como consecuencia de este proceso, los cuales
impulsaron al programa a niveles similares a otros programas de calidad en Latinoamérica.
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Figura 2. Distribución en ECERS-R del programa publico-privado en Colombia.
Fuente: Nores y col. 2018.
Por ultimo, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington al noroeste de Estados
Unidos, se estableció hace 5 años un programa local de prescolar, el cual comenzó con
programación en pocos centros y tan sólo 13 aulas y creció para atender niños en casi
100 aulas hacia el 2019. El programa, financiado con impuestos locales aprobados por
referendo, estableció desde un sistema de mejoramiento continuo de la calidad que
incluye evaluación y monitoreo. Al igual que Nueva Jersey, se establecieron capacitadores locales apoyando a maestros, así como evaluación externa para monitorear aprendizaje y calidad global en las aulas. Con el apoyo de estos dos mecanismos, el programa
ha crecido no sólo en tamaño sino también en calidad desde sus inicios (ver Nores y
col. 2019). La figura 3 muestra el crecimiento en calidad (medido en base al ECERS-3).

31

Figura 3. Mejoramiento de la calidad en el programa de preescolar de Seattle.
Fuente: Nores y col. 2019.
En estas tres experiencias, la investigación nutrió los esfuerzos para incrementar la efectividad y calidad del programa, haciendo la misma parte de un ciclo de mejoramiento continuo, con el fin de apoyar el crecimiento y establecimiento de un programa con calidad.

Conclusiones

que a menudo se considera como solo gasto de
bienestar social.Existe una fuerte tentación de
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Un sólido cuerpo de investigación ha demos-

programas menos costosos, pero más débiles.

trado que las inversiones públicas en PI de alta

Adoptar modelos probados e instituir sistemas

calidad pueden generar altas tasas de rendi-

de mejoramiento puede reducir significativa-

miento económico. Tales retornos son más pro-

mente el riesgo de fallas de implementación.

bables si las políticas y programas se adaptan

Más allá de fuertes estándares y lineamien-

a las necesidades de la población y el contexto.

tos de desarrollo infantil, y fuertes políticas de

Los altos rendimientos económicos no son la

PI, los programas requieren que el sistema

única razón para las inversiones públicas en PI,

este integrado y trabajé en conjunto en ciclos

pero son una consideración importante para lo

de mejoramiento continuo para lograr alcan-

zar y lograr sostener una visión en común
de alta calidad y alto desarrollo infantil para
todo niño en todo programa que lo abarqué.
Esto incluye tener altas expectativas para todo
niño, maestro, visita domiciliaria, programa
de estimulación y/o centro. Las políticas y
programas deben estar diseñadas con objetivos a evaluar y en base a modelos efectivos,
deben de tener la estructura y el financiamiento necesarios para ser implementados con
calidad y deben ser evaluados y apoyados en
su implementación, su expansión y su funcionamiento. Este es el rol de los sistemas de
mejoramiento continuo. Es decir, el monitoreo
y la evaluación ocupan el rol de un compás,
donde a través de evaluación continua y el
análisis y planeamiento, se le da dirección a
los programas y políticas de primera infancia
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Fieles a esta radical novedad
Gu i l l ermo Augus t o Vila s e c a

Estamos en una situación que compro-

dad de un promedio de vida asombrosamente

mete a la humanidad toda, aunque cada uno

mayor a lo esperado. Por otro, esos mis-

se encuentre ante ella en diferentes condicio-

mos sistemas de salud, en general, mues-

nes y en circunstancias peculiares de su vida

tran un estado que los lleva a la situación de

personal, de relación, en un hábitat diferen-

tener que declarar la emergencia sanitaria.

te, con recursos distintos tanto a nivel vital,
vincular, económico, emocional, social, etc.
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¿Descubrimiento? ¿Revelación?
cuidarnos

necesitamos

cuidar

¿Para
al

otro?

Hace ya varias décadas que se ha ido insta-

¿Qué era eso de la solidaridad y la reciproci-

lando el proceso de globalización. La velocidad

dad? Sin duda fue perdiendo brillo ante el avan-

creciente imprimió un ritmo nuevo a todos los

ce del individualismo y el sálvese quien pueda.

aspectos de la vida. El devenir se torna inconte-

Todos nos tornamos una amenaza para

nible, intolerable y fascinante. Lo bautizamos en

todos. Cualquiera puede ser portador y contagiar.

término de “realidad líquida” (Zygmunt Bauman)

Qué logra hacer cada cual con este momen-

y tratamos de entender cómo nos cambia la

to es asombrosamente variable. Resulta intere-

vida cotidiana, esta dinámica, a la cual muchas

sante la cantidad de versiones humorísticas que

veces nuestros cuerpos nos dicen: Así no!

circulan por los medios digitales haciéndose

Los organismos de salud de los diferen-

eco de diferentes aspectos de esta situación.

tes países ponen en evidencia una profunda

Seguimos jugando y haciendo humor un recur-

contradicción. Por un lado, el avance de la

so siempre valioso para tratar de digerir los

ciencia y la tecnología nos dan la posibili-

aspectos incómodos de la vida. Lo cierto es

que estamos en una sociedad atravesada por

disminuir la disponibilidad empática tanto a

más angustias persecutorias y más miedo

nivel profesional como en la vida en general.

que el ya instalado por la inseguridad, la caída

•

En otra línea tenemos a los agentes de

de las torres gemelas, la desigualdad, etc.

las llamadas actividades esenciales, si bien

Entonces, desde esta perspectiva sabemos

no tienen que estar en contacto directo con

que:

los enfermos, tienen proximidad con otras

•

Una población general en cuarentena,

personas. No pueden más que usar los tapa-

con miedo a enfermarse, a ser transmisor del

bocas, barbijos, máscaras y esperar el uso

virus. A pasar a un estado de internación con

responsable de los mismos por parte de las

mayor aislamiento y riesgo de vida, a pade-

personas que interaccionen con ellos. Tam-

cer otro problema de salud agravado por la

bién enfrentan los temores a enfermarse y ser

emergencia sanitaria en donde predomina un

vehículo de contagio. Experimentan el estrés

estado de incertidumbre y angustia que cada

cotidiano de sentirse expuestos. Igual que los

cual logra tramitar de acuerdo con su ecua-

agentes de salud son percibidos como nece-

ción psicológica. A veces negando, otras

sarios, imprescindibles y al mismo tiempo

con enojo, en oportunidades con tristeza,

soportan el recelo de poder ser portadores.

afrontando y negociando el vínculo creativo
que cada quien puede en cada circunstancia.
•

¿Qué pasa en la subjetividad de todos

Los agentes de salud que están en la

nosotros cuando tenemos que aceptar ser

trinchera tienen contacto directo tanto con los

potenciales portadores del virus aún sin

enfermos como con las instalaciones donde

saberlo? La condición de portador asinto-

se llevan a cabo los procesos de asistencia.

mático nos convierte en peligrosos para los

Difícilmente pueden eludir los temores a

otros, aunque nos necesitemos mutuamente.

enfermarse y ser vehículo de contagio. Los

¿Cómo cuidarnos, cómo vincularnos?

protocolos de seguridad complican notoria-

¿Qué estilos de cuidado son acep-

mente su cotidianeidad en aras de su cuida-

tados

do. Tienen que lidiar con la incomodidad, el

ría

como
que

tales

hasta

y

cuáles

pueden

parece-

incomodar?

cansancio, la impotencia, el dolor de contac-

La humanidad toda venía desarrollando

tar con el sufrimiento, etc. Este conjunto de

una dinámica donde no estábamos todos

sensaciones tiende a erosionar su sensibi-

bien y no lográbamos cambiar el rumbo de

lidad, elevar los niveles de susceptibilidad y

la sociedad hacia una convivencia con dig-
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nidad para todos, pero en cierta manera, se
había naturalizado una cierta cotidianeidad.
Para todos es asombroso que un virus desestabilice y cuestione, sin apelaciones posibles, la manera en que estábamos viviendo.

dan desarrollar sus potencialidades para poder

Me parece oportuno detenernos para

imaginar y construir un proyecto de vida, el

pensar que al parecer hoy habría que

desafío hoy, en el marco de la palpable incerti-

cuidar especialmente a los que tiene

dumbre imperante lo podemos formular como:

más riesgo de muerte si se contagian.
Me refiero a los adultos mayores. Esa espe-

38

“CUIDAR Y CUIDARNOS SIN DEJAR
DE VINCULARNOS”

cial franja poblacional que en general coincide

Para tratar de entender la situación actual

con los jubilados. Un grupo que ha crecido en

me parece interesante retomar el concepto

cantidad gracias a los avances de la medicina

de acontecimiento tomado de “Batallas Éti-

y la tecnología. La misma que ha quedado

cas” Ediciones Nueva Visión. 1995 BADIOU

desprotegida ante el denominado quiebre del

Alan., ABRAHAM T., RORTY R.: “Es des-

sistema jubilatorio que no siempre le ha garan-

crito como un acto que surge de manera

tizado estar cuidada sino todo lo contrario.

inesperada. Implica una novedad radical,

Sumados a los temores de la población

es una ruptura en la cual ya lo anterior no

general aparece, más nítidamente, el temor

puede sostenerse tal cual era. Surge de una

a la muerte. En algunos surge la incomo-

situación, pero desde ella misma no es cal-

didad frente a los cuidados que aparecen

culable, no viene de un encadenamiento de

como imposiciones extremas y

en otros

hechos de los cuales se espera un desenlace

aparece la sensación de agradecimiento.

determinado, remite más bien a los posibles

Sin duda a todos los pone ante la necesidad

de la situación. Surge desde algún vacío

de reconocer los años que tienen, aunque

que toda situación tiene, pero queda fuera

muchas veces se hayan olvidado su fecha

de las leyes regulares de la misma. Nombra

de nacimiento. Cada cual tiene que ajustar

el vacío en tanto nombra lo no sabido. Se

la evaluación de sus vulnerabilidades. Estos

nombran dos dimensiones desde las cuales

efectos secundarios requieren ser tenidos

los acontecimientos profundizan su signifi-

en cuenta para acompañar adecuadamente.

cación y trascendencia: fidelidad y verdad.

Considerando que una buena política social

La fidelidad reside en la decisión y el cora-

consiste en contribuir a que las personas pue-

je de extraer todas las consecuencias que

produce un acontecimiento, ser fiel a esa radi-

Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Qué camino

cal novedad, no desentenderse de ella. Implica

elegimos? ¿Qué población atendemos priorita-

moverse en la situación según el acontecimien-

riamente sabiendo que todos necesitan apoyo

to, que, al estar fuera de las leyes previas, obliga

y aportes para afrontar esta situación de crisis?

a inventar una nueva manera de ser y de actuar.

Pues bien, considero que la prioridad es

Se denomina verdad al proceso real

sostener a quienes están actuando en el frente

que esa fidelidad produce en la situación.

con la enorme responsabilidad cotidiana que

El proceso de verdad es un agujero en los

esto implica. Ellos además necesitan seguir

saberes instituidos. Ante el vacío producido

con curiosidad sus prácticas en pos de posi-

por una verdad, el sujeto es afectado de

bles descubrimientos que hagan entendible el

angustia o terror, reapropiables por el coraje”.

accionar del virus. Haciendo inteligencia como

En tiempos de transformaciones ver-

diría Fernando Ulloa. Será fundamental para

tiginosas, trabajar las vulnerabilidades

poder realizar aprendizajes que nos permita

que surgen en cada uno permite forta-

saltos cualitativos para crear modelos de abor-

lecer la confianza y encontrar el coraje.

daje acordes a la peculiaridad de este virus.

Apoyarse en los vínculos con los otros,
identificando el camino propio, para cada

¿Cómo?
Dedicándoles

atención

y

ofrecién-

uno, habilita gestar y sostener proyectos,

doles

planificar la esperanza y apropiarnos de

to a lo que les pasa con su quehacer.

la plenitud vital comprometidos con la

Ayudarlos a “sacar a pasear la proce-

espontaneidad y la creatividad en búsque-

sión que va por dentro” y que puede ser

da de la dignidad de todos y cada uno.

tan corrosiva como el virus si no se la reco-

Recuperar las prácticas grupales fruc-

noce y se desenmascara a los fantasmas.

tíferas, aún virtuales, permite la reapropia-

Los profesionales de la salud psico-

ción del sentido de la solidaridad y, en ese

lógica se han formado para saber escu-

una

escucha

activa

respec-

camino, aportar al cuidado del tejido social.
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char,

acompañar

y

aportar

herramien-

tas para afrontar situaciones traumáticas.
El baúl de primero auxilios psicológicos tiene
infinitos recursos que se adaptan más a unos
que a otros. Están disponibles recursos que han
demostrado eficacia en ocasiones anteriores.
Ponerse en los zapatos del otro es un
entrenamiento que permite no quedar solo
con el punto de vista propio, sino establecer un vínculo empático que facilite elegir

Guillermo Augusto Vilaseca
Psicólogo de la Universidad de
Buenos

Aires,

Psicodramatista,

Psicólogo Social, Terapeuta EMDR
y Profesor de Matemática, Física y
Cosmografía.
Fue Presidente en la Sociedad
Argentina de Psicodrama.
Su interés en el desarrollo permanente de las personas lo ha llevado a Investigar y crear en áreas
sensibles como: estrés post trau-

la manera más adecuada de acompañar

mático;burn out; estrés laboral;

a cada cual y de buscar los recursos más

dispositivos transdisciplinarios de

ajustados a sus características personales.

grupos de entrenamiento en estra-

supervisión; talleres de varones;

Privilegiar la escucha desde una perspectiva

tegias de cambio y dispositivos de

que implique estar centrado en la peculiaridad

su práctica clínica cotidiana con

de cada cual permite aceptar la diversidad de
resonancias desde una perspectiva inclusiva
que contribuya al enriquecimiento colectivo.
No necesitamos héroes ni mártires sino
cooperación, solidaridad, compromiso, reciprocidad, buen trato, cariño, amor, amistad,
y todos los otros condimentos que quieras

reinserción profesional además de
adultos.
Se desempeño como maestro en
escuelas primarias, profesor en
instituciones
terciarias

y

secundarias
dictó

como

cátedras

en

Universidades.
Dirige los sitios web:
www.guillermovilaseca.com.ar
www.varones.com.ar
www.clinicasgrupales.com.ar

incluir para contribuir a un mundo diverso,

Su pasión por la investigación, el

inclusivo donde la dignidad sea para todos.

intercambio y la actualización permanente lo han llevado a participar
asiduamente de congresos, seminarios y cursos tanto nacionales como
internacionales.
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Coronavirus y asistencia social:
nuevos desafíos
La experiencia de los países que están sufriendo la pandemia desde antes que Argentina,
brinda conocimientos que podemos aprovechar para mejorar la atención de los casos en
nuestro país. Desde el Observatorio Social realizamos una propuesta de acción para los
sectores más vulnerables y quienes trabajan con ellos.

Aspectos emocionales de la cuarentena
El acompañamiento de los sectores críticos durante
Maneras de ayudar a quienes trabajan en contacto con el COVID-19
Pautas para mantener el bienestar del personal sanitariola
Estrategias para enfrentar las consecuencias invisibles de la emergencia sanitaria

Cuidar a quienes nos cuidan durante la emergencia
El Observatorio Social creó un servicio libre y gratuito para acompañar a través
de una plataforma virtual a quienes se encuentran en la primera línea de cuidados de la pandemia del COVID-19. Creemos que todas las instituciones que se ven
afectadas por la emergencia sanitaria deben cuidar más que nunca a sus recursos
humanos y por eso queremos brindar nuestro aporte.
Para acceder al servicio ingrese en :

http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/atencion-a-problematicassociales/proyectos-de-atencion-a-problematicas-sociales/408-cuidar-aquienes-nos-cuidan-durante-la-emergencia
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Instituciones que nos

acompañan con su auspicio

Centro Cultural Alta Córdoba

Museo Juan B. Terán
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www.observatoriosocial.com.ar

