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Este documento reúne una serie de documentos 
y recursos comunicacionales elaborados en 
el marco del programa  «Primera infancia y 
desarrollo sostenible: Hacia una estrategia 
integral de cuidados» para ser utilizados por 
gobiernos, funcionarios, equipos técnicos y
personas que trabajan en el cuidado y educación 
de las niñas y niños pequeños.

Esta caja de herramientas otorga una diversidad de 
recursos clave a la hora de diseñar políticas públicas   
y prestaciones con foco en la primera infancia.
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En un año atravesado por la pan-
demia de Covid 19, la formulación 
de nuevas competencias destina-
das a elaborar el impacto emocio-
nal del aislamiento de la primera 
infancia ha constituido una priori-
dad de UNICEF. La evidencia reco-
gida permite identificar los efec-
tos que la pandemia y las medidas 
de aislamiento han tenido en tér-
minos socioemocionales sobre la 
primera infancia. Esta obra reco-
ge esa experiencia de aprendiza-
je y se espera que contribuya en 
la enorme tarea que llevan ade-
lante cada día todas las personas 
que trabajan en el cuidado y edu-
cación de las niñas y niños en su 
primera infancia.

MANUAL
Primera infancia: 
Impacto emocional en la pandemia.

https://www.unicef.org/argentina/me-
dia/10606/file/Primera%20infancia.%20
Impacto%20emocional%20en%20
la%20pandemia%20.pdf

LINK AL MANUAL

https://www.unicef.org/argentina/media/10606/file/Primera%20infancia.%20Impacto%20emocional%20en%20la%20pandemia%20.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/10606/file/Primera%20infancia.%20Impacto%20emocional%20en%20la%20pandemia%20.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/10606/file/Primera%20infancia.%20Impacto%20emocional%20en%20la%20pandemia%20.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/10606/file/Primera%20infancia.%20Impacto%20emocional%20en%20la%20pandemia%20.pdf
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Recursos comunicacionales para 
trabajar la temática de crianza 

Se diseñó una campaña con el objetivo de acercar información a poblaciones geo-
gráficamente dispersas, por medio de mensajes radiales ligados a un amplio con-
junto de temas que componen las prácticas de crianza.

También, se diseñaron materiales de apoyo (afiches, trípticos y stickers) que re-
fuerzan los contenidos presentados y se utilizan como soporte en centros vecina-
les, puestos sanitarios, espacios de primera infancia, organizaciones comunitarias 
y jardines de infantes, entre otros.

La reiteración de los mensajes escuchados y  los mensajes en afiches leídos pro-
mueven la adquisición de nuevos hábitos de crianza y desarrollo de competencias 
basadas en el bienestar y los derechos de los niños y niñas pequeñas.

 Afiches

LINK  ·  https://drive.google.com/drive/folders/1_NvWf6s_IhQmzG-PdaNsNaDM0-BD4cwP?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1_NvWf6s_IhQmzG-PdaNsNaDM0-BD4cwP?usp=sharing
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  Cuñas radiales

  Stickers

LINK · https://open.spotify.com/show/4ZYJgM763XaW5eNxGldvUh

LINK · https://drive.google.com/drive/folders/1JUWmu4oNPq8t-
mrFYnzswW6JH6HPObYoj?usp=sharing

LINK · https://drive.google.com/drive/folders/1BIPGrdz37OLLqkJUD23jGV3trezUfM54?usp=sharing

 Tríptico

https://open.spotify.com/show/4ZYJgM763XaW5eNxGldvUh
https://drive.google.com/drive/folders/1JUWmu4oNPq8tmrFYnzswW6JH6HPObYoj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BIPGrdz37OLLqkJUD23jGV3trezUfM54?usp=sharing
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DOCUMENTOS 
DE DIAGNÓSTICO 
Y SISTEMATIZACIÓN

 Sistematización de la experiencia 
de acompañamiento familiar en 
contextos rurales en Salta

El documento presenta la sistematiza-
ción de la experiencia de acompaña-
miento familiar en contextos rurales de 
la provincia de Salta, a través de la cual es 
posible conocer en detalle la aplicación 
de una política pública de tratamiento 
prioritario, sostenida en el tiempo y enfo-
cada en el desarrollo humano.

LINK  ·  https://www.unicef.org/argentina/publi-
caciones-y-datos/Sistematizacion-acompania-
miento-familiar-contextos-rurales-Salta

https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/Sistematizacion-acompaniamiento-familiar-contextos-rurales-Salta
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 Las prácticas de crianza en comunidades 
indígenas del pueblo wichí 

El documento sistematiza las prácticas 
de crianza de las comunidades indíge-
nas que residen en la zona del norte de 
Salta y plantea estrategias específicas y 
situadas para contribuir al desarrollo de 
habilidades para el cuidado y la crianza.

LINK  ·   https://www.unicef.org/argentina/publi-
caciones-y-datos/crianza-comunidades-wichi

https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/crianza-comunidades-wichi
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Manuales de trabajo para pro-
vincias y municipios

MANUALES DE TRABAJO 
PARA PROVINCIAS 
Y MUNICIPIOS

 Estrategia municipal de primera infancia. 
Guía Metodológica para conformar
Mesas Locales

Esta guía recoge las experiencias y lec-
ciones aprendidas en el acompañamien-
to a los municipios en la conformación 
de mesas intersectoriales de primera 
infancia. Propone un modelo metodoló-
gico para elaborar, implementar y moni-
torear estrategias integrales orientadas a 
mejorar la calidad de vida y el pleno ejer-
cicio de los derechos de los niños y niñas.

LINK  ·  https://www.unicef.org/argentina/publi-
caciones-y-datos/estrategia-municipal-prime-
ra-infancia

https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/estrategia-municipal-primera-infancia
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/estrategia-municipal-primera-infancia
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 Estrategias provinciales de primera
infancia. Guía de fundamentos y metodología
Esta guía recupera el camino recorrido con varias provincias del país, en las que se 
ha conformado un mesa interministerial de primera infancia con el objeto de dise-
ñar una estrategia provincial de primera infancia, en consonancia con las dimensio-
nes y subdimensiones de la estrategia nacional.

El documento sistematiza los avances y desafíos de esas experiencias y propone 
una metodología de trabajo para replicarlas.

LINK  ·   https://www.unicef.org/argentina/infor-
mes/estrategias-provinciales-primera-infancia

https://www.unicef.org/argentina/informes/estrategias-provinciales-primera-infancia
https://www.unicef.org/argentina/informes/estrategias-provinciales-primera-infancia
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