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Organización: 

Jakairá Traslasierra es un programa desarrollado por la fundación suiza Children 
Action y Fundación Kaleidos. Jakairá inició sus acciones en Traslasierra el año 
2007 y continúa hasta la actualidad. 

El trabajo al que pertenece éste resumen fue escrito en julio del 2019. No ha sido 
publicado aún. 

Presentación de Jakairá y su trabajo: 

Jakairá Traslasierra trabaja hace 12 años en el Valle de Traslasierra acompañando 
madres y padres adolescentes, a sus bebés, niñas, niños y familias. Es un 
programa desarrollado por la fundación suiza Children Action y Fundación 

Kaleidos. Trabajamos con base en 4 escuelas (semiurbanas y rurales) y en 
articulación con los equipos escolares y de salud de diversos municipios. 
Nuestros principales objetivos son garantizar el acceso a los derechos de  madres 
y padres adolescentes y sus hijos/as, tanto en lo que respecta a salud, salud 
reproductiva, escolaridad, vínculos saludables, proyectos personales. Además 
del trabajo de acompañamiento realizamos también actividades en el área de 
sensibilización, brindando talleres para alumnas/os (tanto secundarios como 
terciarios), como docentes, equipos de salud y de gestión, en temáticas 

abarcadas por la ley de ESI, así como talleres de capacitación para las cuidadoras 
de los espacios de primera infancia de la zona. Las familias de las y los 
adolescentes con quienes trabajamos se dedican a actividades vinculadas a la 

agricultura (zona de cultivo de papa principalmente), al trabajo en hornos de 

ladrillos, o a la construcción. Las mujeres, cuando trabajan fuera del hogar, 
desarrollan generalmente tareas de servicio doméstico. Todos éstos trabajos 
cuentan con un alto grado de inestabilidad y precariedad laboral. Las 

adolescentes madres que acompañamos tienen entre 13 y 18 años. La mayoría 
provienen de familias en las cuales no hay antecedentes de haber finalizado los 
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estudios secundarios. Las abuelas son muy jóvenes y tienen hijos pequeños. Por 
lo cual encontrar algún miembro de la familia que pueda cuidar a los bebés para 

que las madres adolescentes terminen la escolaridad se vuelve muy difícil. Son 
ellas las encargadas de cuidar a sus hermanas/os menores, y las que tienen a 

cargo las tareas de la casa. En los relatos de las jóvenes sobre sus tareas aparece 
frecuentemente la sobrecarga de responsabilidades.  

M proviene de una familia de origen boliviano en la que todos deben trabajar en 

el horno de ladrillos. Es desde muy chica responsable de hacer el almuerzo para 
toda la familia (10 personas). Debe hacerlo muy rápido antes de irse a trabajar, 

mientras se ocupa de su pequeña niña y lava la ropa. Cuando cursaba la 
secundaria, además de ir a la escuela y cuidar a su bebé tenía que trabajar en el 
horno, sin percibir remuneración monetaria a cambio. C antes de ser madre a los 
14 años y abandonar la escuela, ya había tenido que dejarla durante un año 

cuando su madre tuvo un ACV que le dejó muchas secuelas. Además de cuidar 
a su madre, tenía que ocuparse también de sus hermanitas menores, llevarlas a 

la escuela, cocinar, limpiar, etc. Mientras tanto su padre trabajaba fuera de casa 
solo 3hs diarias. Al preguntarle a A, de 15 años, qué cambió en su vida al ser 
madre dice “a mí no me cambió nada”. Ya desde antes criaba a sus 2 hermanitas 

pequeñas. Una de ellas le dice mamá y está muy celosa de la bebe que A tuvo. 
Ella les preparaba la comida, y las cuidaba todo el día. E antes de tener a su bebé 
ya se dormía en la escuela. Por las mañanas se ocupaba de su hermanita, de 

limpiar la casa y cocinar. A la tarde iba a la escuela, y al salir iba a trabajar a la 

casa de una familia cuidando bebés hasta la madrugada. Ahora su madre está 
embarazada, y es E quien, además de cuidar a su hermanita y a su propio bebé, 
cuidará al bebé de su madre al nacer. En todos los relatos los trabajos de cuidado 

de los pequeños y las tareas de la casa están fundamentalmente a cargo de las 
adolescentes.  
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Según un estudio de De León (2017), “del universo de jóvenes que no estudian 
ni trabajan pero cuidan, el 95% está representado por mujeres. Lejos de tratarse 

de una población que “no hace nada” y que es conceptualizada a través de la 
visión peyorativa y estereotipada del término “Ni-Ni”, una parte importante de 

éstas jóvenes realizan, de forma no remunerada, tareas de cuidado esenciales 
para el sostenimiento y la reproducción de la sociedad” (p. 3). El Estado ha 
depositado toda la responsabilidad por el cuidado de las/los niñas/os en la esfera 
privada de lo familiar recayendo dentro de ella en las mujeres. El hecho de devenir  

madres o padres tempranamente refuerza los factores de exclusión (más de la 
mitad de las chicas, 6 de cada 10, dejan la escuela, y los varones deben salir a 
buscar un empleo tempranamente). 

Como afirma De León (2017), “la maternidad adolescente se da mayormente en 
contextos de desigualdad: 7 de cada 10 madres jóvenes pertenecen a hogares 

de bajos ingresos” (p. 3). Y agrega que “el embarazo no intencional incide más 
entre jóvenes de estratos más bajos, conformando un círculo vicioso de 

reproducción de la exclusión” (De León, 2017, p. 8). Al quedarse fuera de la 
escuela pierden no sólo oportunidades futuras de estudios o trabajos, sino que 
también pierden las relaciones con sus pares, hecho que aparece en todos los 

relatos de las jóvenes con las que trabajamos, extrañan la escuela y extrañan a 
sus amigas. Se refuerza el aislamiento y se acotan sus posibilidades futuras. 

Por otro lado, centrándonos ahora en los derechos de bebés, niñas y niños,  

muchas de las familias de las madres adolescentes del programa cuentan con 
escasos recursos económicos, con lo cual brindar una alimentación saludable, 
completa y variada para sus pequeños resulta complicado, con las 

consecuencias que esto acarrea para su salud, tanto en el presente como en el 

futuro. También observamos en un porcentaje importante de las niñas y niños 
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con quienes trabajamos, un retraso en la adquisición del lenguaje, que podría ser 
revertido con una estimulación adecuada y oportuna. Tomando en cuenta las 

convenciones de los derechos de niñas y niños, y las investigaciones 
desarrolladas en el ámbito científico internacional sobre la importancia que tienen 

los primeros años de vida en el desarrollo y las potencialidades, entendemos la 
gravedad que tienen estas problemáticas que estamos enumerando. En este 
contexto los espacios para la primera infancia (Centros de cuidados infantiles 
municipales o Salas Cuna de la provincia) debieran cumplir un rol muy importante, 

tanto para posibilitar el acceso de las madres a la finalización de sus estudios 
secundarios, como para garantizar que los bebes reciban los cuidados y 
estímulos que necesitan. Sin embargo generalmente estos espacios suelen ser la 
última opción para las madres, abuelas, abuelos con quienes trabajamos. Al 
observar que ésta situación se reitera una y otra vez, nos preguntamos por las 
causas de esta postura y decisión. A raíz de nuestro trabajo diario fuimos 
arribando a las siguientes conclusiones, guías para poder pensar acerca de ésta 
temática. 

El imaginario y los valores que circulan en cuanto a llevar a los niños a los centros 
de cuidados infantiles son negativos, tanto sobre lo que se cree que se ofrece en 

estos espacios, como sobre la imagen de las madres que llevan allí a sus niños. 
Aparentemente los prejuicios que socialmente existen sobre las madres 
adolescentes, se acentúa más aún el ser “mala madre” si los niños van al 

maternal. Surge una idea de abandono, de no poder con la tarea, de no saber. 

“No vas a dejar que lo críen los de afuera” (de la familia) nos comentaba una joven 
al respecto. Además de una temprana adultificación, los estereotipos de género 
actúan muy fuerte. En el discurso de las adolescentes madres con quienes 

trabajamos vemos que éstos se repiten una y otra vez. Los jóvenes padres 
trabajando fuera de la casa, siendo “proveedores” y ellas solas con los niños en 
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la casa. Al preguntar si los padres pueden cuidar igual que ellas a los bebés, la 
respuesta es siempre que no, que no saben, que no tienen idea. Al preguntar 

quien podría ayudarlas no aparecen los padres de los bebés como una opción, 
sino a veces sus propias madres, sus abuelas, alguna tía, siempre figuras 

femeninas. Aparece esencializado el cuidado en manos de las mujeres, como si 
fuese una cualidad intrínseca que tienen las mismas, una condición biológica, y 
se invisibiliza el proceso por medio del cual ellas mismas tuvieron que aprender 
el cuidado de los niños y el hogar muy tempranamente haciéndose cargo de sus 

hermanos menores y luego de sus propios hijos. Entonces, si desde éste 
imaginario se considera el rasgo distintivo y “natural” de las mujeres el cuidar de 
las niñas y niños, el decidir llevarlos a un maternal hablaría, para ésta concepción, 
de una falla en esa capacidad de cuidado, o de una renegación o traición a ese 
rol, para el cual “se nació”. Si además de ser madre adolescente, con bajos 
recursos económicos, llevo a mi hijo al maternal, ¿qué dice eso de mí y de las 
mujeres de mi familia? Insiste la frase: “¡¿no vas a dejar que lo críen los de 
afuera?!”. 

Consideramos que ésta concepción surge desde una mirada sesgada y limitante, 
inscripta en el sistema patriarcal que atraviesa las modalidades vinculares de 

nuestra sociedad. Este sistema establece expectativas, y por ende 
oportunidades, diferencias para las mujeres y los varones, que  van en detrimento 
de los derechos de las primeras, recortando libertades, tiempos y posibilidades 

para la concreción de sus proyectos personales (más allá de que para algunas 

mujeres éstos puedan verse relacionados a la maternidad). En las entrevistas 
domiciliarias para el seguimiento de las niñas y niños, en varias oportunidades los 
padres adolescentes están también cerca, queriendo involucrarse, intentando 

escuchar, acotar pero sin saber cómo. Bajo esta organización de los roles del 
sistema patriarcal, ellos también se están perdiendo el poder vivir su paternidad 
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en plenitud. Es necesario revisar la actual distribución de roles, y ampliar las 
oportunidades a todos los involucrados. 

Entendemos que la tarea de velar por el cuidado de los niños es responsabilidad 

no sólo de la familia “puertas para adentro”, sino de la sociedad en su conjunto y 
del Estado en especial, según las declaraciones de los Derechos del NNyA. 
Comprendemos además que tal como se plantea en la Ley de Educación 
Nacional “el fracaso y la exclusión educativa ya no son responsabilidad del 

alumno, sino fundamentalmente del Estado, el sistema educativo y la sociedad” 
(Unicef, 2017, p. 16). Por ende es responsabilidad del Estado diseñar e invertir 

en políticas públicas que garanticen tanto los cuidados de las niñas y niños, y a 
la vez el derecho de las y los adolescentes a finalizar sus estudios secundarios. 
Encontramos aquí otra de las causas por las que las adolescentes madres están 
solas con los cuidados de las niñas/os. En la provincia de Córdoba existen muy 

pocos programas que se ocupan de resolver las problemáticas enumeradas. 
Esbozando un relevamiento de recursos existentes, notamos que en nuestra 

zona hay aún menos. No se implementan en nuestra zona programas específicos 
de retención de alumnas madres. Tampoco ninguna escuela secundaria cuenta 
con sala o jardín maternal, que romperían con la dicotomía que opone los 

derechos de las mujeres madres y los derechos de los niños, garantizando ambos 
al mismo tiempo.  

Un programa que se ha desarrollado en la provincia, y también en Traslasierra, 

es el de las Salas Cuna. En el mismo se reciben bebés desde los 45 días hasta 
los 3 años de sectores vulnerables. En cuanto a sus objetivos se proponen 
“brindar tranquilidad a las mujeres mientras trabajan o asisten a la escuela”. Esto, 

“contribuye así a la inserción social y laboral de las mujeres” (Secretaria de 

Equidad y Promoción de empleo, 2019, web). En un principio pareciera que este 
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programa podría dar respuesta a las problemáticas de las familias con las que 
trabajamos. Sin embargo, al menos las Salas Cuna que se encuentran en la zona, 

el horario en el que ofrecen su servicio es mucho más breve que la duración de 
la cursada en el secundario. Se encuentran muchas veces muy lejos de los 

lugares donde viven las familias. Además tienen muy pocas vacantes, con lo cual 
su alcance sigue siendo limitado. El equipo a cargo está compuesto mayormente 
por dos auxiliares y una docente, quien cobra la mitad que sus pares que ejercen 
la tarea en jardines de infantes, y no accede a antigüedad ni a puntaje docente 

(Carranza, J.P., y González, J.M., 2018). Una precarización laboral y de la tarea 
muy significativa. 

En Traslasierra existen también algunos espacios para la primera infancia que 
dependen directamente de los municipios. En éstos casos nuevamente los 
horarios son muy limitados, en muchos casos los espacios físicos no son los 

apropiados, los materiales didácticos son escasos y no resultan ser pertinentes 
para las edades de las niñas y niños que asisten. Quienes se encuentran a cargo 

de las niñas/os son empleadas municipales, no calificadas para la tarea, y con 
condiciones contractuales y honorarias extremadamente vulnerables. Su figura 
está muy desvalorizada por el Estado y frente a las familias. 

Sabemos que en la ciudad de Córdoba se ha implementado el programa Aula 
Mamá que tiene como objetivo facilitar la terminalidad educativa de madres 

adolescentes, brindando tutorías para las adolescentes madres en las Salas 

Cuna. Sin embargo hasta donde tenemos conocimiento sólo se lo está llevando 
a cabo en la ciudad de Córdoba, no está siendo implementado en el interior de 
la provincia.  

En conclusión de lo que nosotras pudimos investigar, existen escasos programas 
por parte del Estado municipal y provincial que apunten a la finalización escolar 
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de las madres adolescentes. Sabiendo que la educación temprana es un factor 
importante para zanjar las diferentes oportunidades que tienen niñas y niños 

acorde a la clase social a la que pertenecen, nos surge la siguiente pregunta. 
¿Centros de cuidados maternales pobres para niños pobres? Es claro que a 30 

años de la Declaración de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, éstos 
aún no se traducen en las políticas públicas que las niñas, niños, adolescentes 
madres y padres en Traslasierra están necesitando. 

¿Cómo abrimos el juego? Algunas recomendaciones para empezar a pensar 
nuevos caminos.  

Consideramos que resulta urgente visibilizar y revertir la inequidad entre géneros 
en la distribución de las tareas del hogar y de cuidado. Con éste objetivo 
proponemos intensificar la formación en ESI con perspectiva de género. Como 
enumeramos anteriormente, en la actualidad aún aquellas mujeres que realizan 
tareas por fuera del hogar cargan con una doble jornada, ya que deben seguir 
desarrollando todo el trabajo no remunerado adentro de la casa. (Existen además 
muchas otras violencias e injusticias en el área laboral que sufren las mujeres). 
Esta organización en los roles, con todas sus consecuencias, si bien es percibida 

como natural, es un constructo social, que necesita ya ser cambiado.  

Por otro lado creemos necesario que se puedan planificar y concretar mayor 

cantidad de políticas públicas que den respuesta a las problemáticas planteadas 

en éste escrito. Así mismo que aquellos programas que ya existen puedan 
adecuarse a los requerimientos de las y los adolescentes madres y padres (sea 
esto llevar aulas maternales a las escuelas, modificar turnos, ampliar horarios y 

cupos, etc.). Por otro lado creemos fundamental que las tareas que realizan las 

cuidadoras (de crianza, de sostén, pedagógicas, de detección temprana, etc.), 
puedan ser cada vez más valoradas por el conjunto de la sociedad y por los 
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efectores del Estado, traduciéndose el reconocimiento y la jerarquización de las 
mismas en mejoras en cuanto a sus condiciones de trabajo (modalidades de 

contrato, sueldo), como verse reflejadas en mayor inversión en materiales, y en el 
acondicionamiento de los espacios físicos donde reciben a las niñas y niños. Sería 

muy positivo poder pensar también en campañas de difusión sobre los beneficios 
de los centros de cuidados infantiles para los pequeños, para poder revertir los 
prejuicios que se tienen sobre los mismos. 

Apostamos a que abriendo el juego en estas esferas, se abrirán nuevos caminos 
y oportunidades tanto para las adolescentes madres y padres, como para sus 

niñas y niños. 
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