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Presentación

El impacto de la pandemia por COVID- 19 ha tenido 
repercusiones en diferentes dimensiones de la vida diaria, 
especialmente, en los hogares con niñas y niños pequeños. 

La convivencia diaria del grupo familiar, la reducción de los espacios de socializa-
ción, esparcimiento y juego, y la sobrecarga de las tareas de cuidado, fundamental-
mente en las mujeres, dieron forma a esta nueva realidad. 

En mayo de 2021, la encuesta UNICEF sobre la situación de los niños y niñas eviden-
ció el impacto de la pandemia en la situación emocional de los más pequeños: en 
la mitad de los hogares con niños y niñas menores a 6 años se observa que los niños 
y niñas experimentaron alteraciones en la comida, alteraciones en el sueño (39%) 
y problemas en la comunicación (24%). Estos indicadores, no son independientes a 
los cambios en las dinámicas familiares y en la situación socioeconómica de los ho-
gares donde más de la mitad de los hogares vieron reducidos sus ingresos laborales 
(56%), y persistían situaciones de precariedad e inestabilidad laboral. 

En este contexto, los servicios de educación y cuidado para la primera infancia 
tuvieron que readecuar sus prácticas para acompañar, contener y sostener los 
aprendizajes y las trayectorias de los niños y niñas a la distancia. A la par, articular 
este trabajo con sus cuidadores directos como mediadores y habilitadores de esos 
aprendizajes. Esto supuso nuevos acuerdos, miradas y estrategias que permitieran 
garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas bajo nuevos esquemas 
y formatos institucionales.



— 5 —

A partir de la segunda mitad del 2021 los espacios de educación y cuidado empren-
den progresivamente el retorno a la presencialidad. El modelo de trabajo -que al 
inicio promovieron la alternancia entre la presencialidad y no presencialidad- re-
quirió ajustes de tiempos, secuencias, la inclusión de las tecnologías u otros recursos 
para esos momentos de la no presencialidad, y el desarrollo de experiencias y prác-
ticas pedagógicas que contemplaran esta modalidad combinada. Estas nuevas re-
configuraciones en los modos de enseñar, criar y cuidar plantean nuevos desafíos a 
los equipos de conducción de las instituciones y acciones requeridas para acompa-
ñar a cuidadores, maestros y familias.

UNICEF Argentina en el marco de la cooperación elaboró una nueva serie de carti-
llas que tienen el objetivo de ofrecer orientaciones concretas a los equipos de con-
ducción de los servicios de educación y cuidado de la primera infancia en el regreso 
a la presencialidad. Los materiales fueron desarrollados por reconocidos especialis-
tas y hacen foco en temas centrales de la agenda de trabajo: 1) el juego, el cuidado 
y los aprendizajes en la primera infancia; 2) el acompañamiento a las familias, niños 
y niñas en el regreso a la presencialidad; 3) el rol de las tecnologías en las prácticas 
de enseñanza en la primera infancia; y 4) los puentes entre las familias y las institu-
ciones de educación y cuidado como una vía para la interculturalidad.

Esperamos que estos recursos resulten significativos para apoyar la tarea de aque-
llos que tienen la valiosa y enorme tarea de acompañar el desarrollo integral de la 
primera infancia. Que los ayude a reflexionar sobre su práctica diaria, pero que, a su 
vez, les aporte ideas y estrategias para emprender nuevos caminos para asegurar 
más y mejores oportunidades de aprendizaje.

Luisa Brumana
Representante de UNICEF
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¿Que
,
 nos

dejo
,
 la

pandemia?

“Muchos de los problemas que han afectado 
a las familias durante el último año son 
anteriores a la pandemia y es inevitable que 
persistan una vez que las tasas de infección 
disminuyan y sea posible prescindir de las 
mascarillas”.

Joan Lombardi, Phil Fisher, Nat Kendall Taylor
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IDEA CLAVE: 
Conocer la situación de los niños, las niñas y las familias durante 
la emergencia sanitaria ayuda a entender cómo están en el 
regreso a la institución e identificar prioridades en la tarea.

Durante 2020, todas las personas, independientemente del lugar, la ocupación o 
cualquier otra condición personal, vivimos situaciones de incertidumbre, tristeza, 
miedo, aislamiento.

En 2021, se conoce cada vez más sobre la enfermedad del COVID-19 y se amplía 
progresivamente la cobertura de vacunación. Esto significa que estamos más segu-
ros frente a la infección grave o la muerte, pero también más agotados a partir del 
esfuerzo que implicó el cambio de rutinas de vida y hábitos cotidianos y convivir con 
una “nueva normalidad”.

Aunque esta situación atravesó a todos y todas, se sabe que los niños, niñas y ado-
lescentes, las personas mayores y el personal sanitario fueron los grupos más afec-
tados en términos de riesgo de vida, de crecimiento y desarrollo, de aprendizajes y 
de salud mental por la pandemia.

El aumento de la pobreza implicó que muchas familias tuvieron que dejar de com-
prar algún alimento. Otras familias no pudieron sostener los controles de salud o la 
vacunación de los hijos o las hijas. Los niños y las niñas de primera infancia perdieron 
espacios de socialización, alteraron sus rutinas cotidianas, permanecieron más ho-
ras con pantallas y redujeron el tiempo destinado a la actividad física. Además, los 
datos muestran un incremento de situaciones de violencia doméstica.1

1. Actualmente, 6 de cada 10 niños y niñas son pobres. Según UNICEF, en el país el 41% de las familias ha dejado de comprar 
algún alimento por falta de dinero, el 24% de los hogares no ha podido concurrir aún a los controles de salud y el 7%, a la va-
cunación. El 51% de niñas y niños menores de 6 años presenta alteraciones con las comidas; un 39%, alteraciones del sueño, y 
un 27% presenta alteraciones en la comunicación (UNICEF, 2021). El 19% de los niños, niñas y adolescentes que abandonaron 
la escolaridad en 2020 no ha regresado en 2021.
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La principal estrategia a nivel global fue cerrar las instituciones educativas y migrar 
la enseñanza a un formato virtual y remoto de emergencia. Una de las consecuen-
cias de esta medida fue que algunos niños, niñas y adolescentes no regresaron.

Un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella tuvo como objetivo cono-
cer la situación anímica de los directores de instituciones educativas al cierre del 
ciclo lectivo 2020. La investigación muestra que el 72% de los directivos presenta 
riesgo alto o medio en alguna de las dimensiones de cansancio emocional, espe-
cialmente por garantizar la continuidad pedagógica sosteniendo ciertos estánda-
res de calidad y luego combinar las estrategias de clases virtuales y presenciales du-
rante la reapertura. Los líderes muestran señales de agotamiento, aunque también 
dicen estar orgullosos por el trabajo realizado en pandemia. Sobresalen los ítems 
que señalan: “Me siento exhausta al final de la jornada escolar” y “Siento que estoy 
trabajando demasiado”.2

Por otra parte, la reapertura no se ha traducido en tasas más altas de contagio, lo 
que indica que los protocolos diseñados han funcionado bien, aunque la adecua-
ción de la infraestructura no es suficiente por sí sola: también es necesario fortalecer 
la confianza de las familias y el personal que trabaja en los centros de cuidado y 
preescolares.3

¿Con qué contamos hoy?
• Con la posibilidad de regresar a la presencialidad.
• Con educadoras, educadores y equipos de conducción que han 

realizado un gran esfuerzo por sostener la educación y que han 
aprendido muchas estrategias y herramientas nuevas de vinculación 
con niños, niñas y familias.

2. Claudia Romero & Mayra Covos & Fernando Zullo, 2021. “Liderazgo heroico en las escuelas. Dimensión socioemocional en Di-
rectivos Escolares durante la pandemia COVID 19 en Argentina,” Department of Economics Working Papers wp_gob_2021_17, 
Universidad Torcuato Di Tella. https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=22026&id_item_menu=31549

3.  Marta Rubio-Codina, Neili Carolina Bermúdez Plaza y Julieth Parra Hincapie, “3 países, 3 lecciones: reapertura de centros 
infantiles y preescolares”, en Primeros Pasos, 22 de junio de 2021, disponible en línea:  
<https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/reapertura-centros-infantiles-preescolares/>.

<https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/reapertura-centros-infantiles-preescolares/>
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   LINEAS DE ACCIO
,
N

1. Convocar a una reunión del equipo de educadoras y educadores y del resto del 
personal de la institución para compartir la información existente, contras-
tarla con lo que se observa en la institución y completarla

• Analizar en qué medida los datos disponibles coinciden con los que muestran 
los niños y niñas que asisten a la institución. Para realizar esta comparación, 
se pueden revisar los informes acerca de la situación de los niños y niñas 
elaborados por los equipos del servicio de cuidado y educación durante la 
etapa no presencial. Quiénes pudieron comunicarse y quiénes no; quiénes 
vivieron situaciones familiares que les pudieron afectar física o emocionalmente.

• Hacer especial énfasis en el seguimiento de poblaciones más vulnerables, 
como niños y niñas con discapacidad, de comunidades indígenas, familias 
monoparentales, madres adolescentes, entre otros.

• Identificar a aquellos niños y niñas que no han regresado.
• Compartir otros datos que hayan relevado a partir del regreso en las situaciones 

familiares y, especialmente en los niños y las niñas, avances y retrocesos en el 
lenguaje, en el desarrollo emocional, en la socialización. Hacer un listado de 
las situaciones más comunes en las diferentes salas. Consensuar en el equipo 
aspectos a trabajar con los niños, las niñas y sus familias, de manera preliminar.

2. Revisar la entrevista inicial de la institución
• Volver a mirar la guía/ficha de entrevista inicial para ver si es necesario incluir 

algunas preguntas que permitan conocer los cambios que las familias y niños 
y niñas hayan tenido a partir de la emergencia sanitaria: pérdidas de empleo, 
situaciones familiares de enfermedad.

• Consultar en qué medida, durante el período de aislamiento social obligatorio, 
sus hijos e hijas pudieron compartir juegos con otros niños y niñas, o estar en 
ambientes exteriores, en la naturaleza, o bien si estuvieron dentro de la casa la 
mayor parte del tiempo.
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3. Convocar a las familias a un encuentro por sala o por pequeños grupos para 
recabar información sobre sus percepciones acerca de sus hijos e hijas para 
completar el diagnóstico del equipo

• Proponer estas reuniones como espacio de escucha en los que padres, madres 
o familiares puedan expresar sus opiniones, percepciones sobre sus hijos e hijas, 
temores en relación con el regreso. Dudas en relación con pautas del desarrollo, 
crianza, etcétera.

• Comentar lo que las educadoras, educadores y equipos de conducción han 
podido observar en el regreso a la presencialidad y brindar información sobre 
los aspectos en los que se focalizarán desde la institución a partir de este 
diagnóstico compartido.

• Informar cómo será el protocolo de actuación en caso que se detecte algún 
caso de COVID-19 positivo en algún niño o niña o miembro de alguna familia.

“Los niños y niñas se adaptaron sin dificultad. Esto nos 
sorprendió… Sí, estamos trabajando la tolerancia y 

la espera, ya que al estar encerrados y con el celular 
durante la pandemia aprendieron que tocando un 

botón tenían lo que querían…”.

Érica Paola Silva, Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) 
Altamira de San Carlos, provincia de Mendoza
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¿CO
,
mo

convocar 
a las familias

para que participen y se 
involucren en el proceso de 

cuidado y educación?

“La educación remota de emergencia resignificó 
el rol de la familia con respecto a la educación 

de sus hijos e hijas, se sostuvo en la idea que 
las familias podrían acompañar el proceso de 

aprendizaje de forma directa”.

C. Calero, S. Guilera, O. Iacono, C. Mones Ruiz (2021)

2
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IDEA CLAVE: 
En el regreso a la presencialidad, es necesario reformular
el vínculo institución-familia proponiendo nuevas formas
de acercamiento.

Seguramente, durante el período de no presencialidad se hayan modificado los 
vínculos entre la institución y las familias, ya que “la educación se trasladó a los 
hogares”. Esto fue especialmente cierto en la primera infancia, pues los niños y ni-
ñas de estas edades no tienen celular u otros dispositivos propios, y alguno de los 
miembros de la familia ha sido el mediador de los mensajes, las consignas, las ex-
periencias propuestas desde los espacios educativos. En este sentido, las familias 
han realizado un gran esfuerzo para el sostenimiento de la educación. Los datos 
disponibles dan cuenta de que, en la mayoría de los sectores vulnerables, el medio 
más utilizado en el intercambio fue el WhatsApp.

Los niños y niñas que concurren a un servicio de educación y cuidado pasan la gran 
parte del tiempo con sus familias. Los padres, las madres y el ambiente familiar tie-
nen un rol predominante tanto en el crecimiento como en el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas. Las intervenciones educativas en la primera infancia ayudan, en es-
pecial en los sectores más vulnerables, a potenciar el desarrollo de los niños y niñas. 
Los modelos exitosos más conocidos combinan servicios de cuidado fuera del hogar 
con alguna labor focalizada en los padres o madres, ya que esto permite trabajar 
de manera más integral con el niño, la niña y su familia y lograr un mayor impacto. 
Involucrar a las familias en las actividades del servicio y dirigirlas a ellas, sobre todo, 
para modelar actitudes y experiencias que pueden realizar en casa quizá contribu-
ya a este propósito. Por eso, se recomienda que las intervenciones incluyan alguna 
modalidad de apoyo familiar y educación de padres o madres que complementen 
los efectos directos en los niños y las niñas.4

4. Patricia Jara, “‘¡Qué lata! Tengo reunión de padres en el jardín de mi hijo’”, en Primeros Pasos, 22 de Julio de 2014, disponible 
en línea: <https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/reunion-de-padres/>.



— 13 —

En la vuelta a la presencialidad, el encuentro vuelve a ser posible. Sin embargo, 
las “reuniones” suelen tener dificultades en la asistencia de los padres, madres o 
familiares. Estas dificultades pueden deberse a diferentes motivos: problemas de 
horarios o de distancia para asistir, falta de interés, experiencias anteriores que no 
respondieron a las necesidades de las familias, entre otros. Además, suelen ser las 
únicas instancias por medio de las cuales la institución invita a las familias para 
informar cuestiones relacionadas con modos de funcionamiento, horarios, planifi-
cación. Todos los motivos de convocatoria están relacionados, generalmente, con 
necesidades de la institución, por ejemplo, recaudar fondos, realizar alguna mejora 
edilicia (pintar una sala, arreglar los juegos del patio), presenciar actos o fiestas es-
colares, entre otras. Es necesario revisar el tipo de convocatoria que se realiza para 
lograr la mayor participación posible por parte de las familias.

¿Con qué contamos hoy?

• Con educadoras, educadores y equipos de conducción que han 
podido comunicarse frecuentemente con las familias estableciendo, 
en la mayoría de los casos, un vínculo más fortalecido.

   LINEAS DE ACCIO
,
N

1. Repensar la convocatoria a las reuniones con las familias. Las formas y los con-
tenidos de la convocatoria pueden ayudar a que las familias asistan a la reunión

• Averiguar los horarios en los que la mayoría puede asistir. Desde la institución, 
se puede consultar con dos o tres posibilidades la preferencia de las familias. 
También se puede realizar la misma reunión en dos horarios diferentes para que 
todas puedan asistir. Se puede ofrecer, en función de la tecnología disponible, 
alguna opción virtual para el encuentro.
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• Dirigir la convocatoria a la familia. Aclarar que puede concurrir la madre, el 
padre o algún otro adulto de la familia referente afectivo del niño o la niña (por 
ejemplo, abuela o abuelo, hermano o hermana mayor, madrina o padrino…).

• Explicitar brevemente en la invitación el motivo de la convocatoria, por 
ejemplo: “Queremos encontrarnos para conversar sobre cómo están los chicos y 
las chicas en el regreso; queremos escuchar sus ideas sobre lo que les pasa…”.

• Poner en la invitación la duración de la reunión (horario de inicio y de 
finalización).

• Convocar desde diferentes medios o canales: cuaderno de comunicaciones, 
cartelera, grupos de WhatsApp, redes sociales, recordar en la puerta, a la salida 
o a la entrada de los niños y las niñas.

2. Coordinar la reunión
• Planificar alguna dinámica de inicio o de cierre de la reunión, algún juego 

o alguna técnica que permita el intercambio entre los participantes. Las 
reuniones de padres y madres pueden ser una buena oportunidad para que las 
familias se conozcan y conozcan al equipo.

• Explicar al inicio los objetivos del encuentro y los fundamentos del porqué se 
pensó desde la institución la reunión.

• Abrir la participación a las familias. Intentar que sea un espacio de escucha 
de sus necesidades e intereses. Formular preguntas abiertas para orientar la 
participación, por ejemplo: “¿Cuáles son las cosas que más les gustan a sus hijos o 
hijas de la institución? ¿Cuáles son las que menos les gustan? ¿Por qué decidieron 
ustedes que sus hijos o hijas vengan? ¿Qué esperan que aprendan aquí?”.

• La persona que coordina la reunión puede retomar los aportes de los 
participantes para aclarar o ampliar alguna cuestión, por ejemplo: “Es cierto 
que les gustan los cuentos. Esta actividad la realizamos todos los días y es muy 
importante porque aprenden nuevas palabras, conversamos luego sobre la 
historia…”. Al finalizar el encuentro, se puede leer el cuento que más les gusta a 
los niños y las niñas de la sala.

• La reunión también puede servir para que se aclaren las expectativas de 
las familias en relación con la propuesta institucional. Por ejemplo: “En esta 
sala, durante este año, vamos a trabajar en los aspectos relacionados con el 
lenguaje, dando prioridad al juego; vamos a darle mucha importancia a la 
conexión con la naturaleza intentando que la mayoría de las actividades se 
desarrollen al aire libre, para que recuperen el contacto con ‘el afuera’.
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3. Cerrar la reunión sintetizando los acuerdos e invitando a la participación
• En el cierre, realizar una breve valoración del encuentro, permitiendo a las 

familias expresar su opinión sobre él. A posteriori, se puede hacer una síntesis 
para compartir lo trabajado con las familias que no hayan concurrido. La 
síntesis se puede compartir por WhatsApp o subirla a alguna red social del 
grupo de la sala.

“En nuestro centro, hicimos reuniones de padres por 
zoom y funcionaron muy bien”.

Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), 
provincia de Mendoza

“Las familias que más lo necesitarían son las que nunca 
se acercan al CPI”.

Centro de Primera Infancia, provincia de Salta
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“La posibilidad de que otros actores sociales (padres, 
vecinos, organizaciones, asociaciones, clubes, 
etc.) formen parte de la vida escolar constituye 
en muchos casos un punto de partida para que la 
gestión institucional —y en ciertos casos la propuesta 
pedagógica— resulte más democrática”.

Marcelo Krichesky (2006)

¿Co
,
mo 

fortalecer 
desde la gestio

,
n 

la alianza entre 
las familias y el servicio 
de educación y cuidado?

3
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IDEA CLAVE: 
Las invitaciones a grupos más pequeños de padres, madres o 
familiares, o la invitación a compartir actividades en la sala, 
suelen ser un buen recurso que disfrutan tanto las personas 
adultas como los niños y las niñas.

Muchas veces, la propuesta de reuniones no funciona para todas las familias. Es 
necesario plantear otro tipo de convocatoria para lograr mayor participación y 
compromiso.

Parece necesario reinventar la modalidad de intercambio, para que no solo existan es-
pacios para la presencia de los padres, las madres y los cuidadores, sino también que 
estos mismos sean parte de un proceso educativo mayor en torno al crecimiento y 
desarrollo de sus hijos e hijas. Así, se permitirá a las familias participar y colaborar en 
el proceso educativo y en la toma de decisiones que conciernen a sus hijos o hijas, 
incorporando orientaciones, estrategias y acciones para asegurar un contacto regu-
lar entre los centros educativos y las familias. El desafío de esta tarea no es menor. 
Significa no solo modificar ciertas prácticas las instituciones, sino también generar 
oportunidades concretas para que ese contacto regular sea sustantivo.5

Estas propuestas diversas y flexibles se podrán construir a partir del conocimiento 
que la institución tenga de las familias, adecuando la participación a la propuesta 
pedagógica institucional y de cada sala.

Es necesario pensar estas propuestas entre la conducción y los equipos de manera 
conjunta, planificada, sistemática y frecuente. No es lo mismo la participación in-
cidental de las familias a alguna invitación eventual a compartir una experiencia 
que incorporarlas a compartir actividades cotidianas o pedagógicas como parte 
de la experiencia misma. Seguramente, esta inclusión de las familias implicará re-
plantear el papel de la conducción, del plantel de educadoras y educadores y de 
los niños y las niñas, los contenidos curriculares, los usos del tiempo y del espacio y 
las estrategias de trabajo.

5. Ibid.
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¿Con qué contamos hoy?
• Con familias que, en la mayoría de los casos, pudieron involucrarse 

y acompañar a sus hijos e hijas durante el aislamiento social 
obligatorio.

   LINEAS DE ACCIO
,
N

1. Inclusión de referentes afectivos del niño o la niña en actividades cotidianas
• Invitar a familiares a participar en el momento del cuento, a la salida al patio, 

a actividades relacionadas con expresiones artísticas, al momento de la 
merienda. Incluir a las familias, de manera programada y en la medida en que 
la situación epidemiológica lo permita, en alguna de las actividades diarias. Se 
puede preguntar a los familiares en cuáles les gustaría ser invitados y coordinar 
los tiempos para que puedan concurrir. Diversas familias pueden participar de 
alguna actividad semanal acompañando a sus hijas o hijos.

2. Participación en actividades especiales: salidas a la plaza, a los comercios del 
barrio, visitas a organizaciones de la comunidad, salidas culturales

• Incluir siempre a referentes familiares en la participación en estas experiencias y 
en el acompañamiento. Esta participación puede intentarse desde el momento 
de la planificación relevando intereses, compartiendo con ellos los objetivos 
pedagógicos de la experiencia, solicitando en las reuniones con familias 
posibilidades de contacto con organizaciones y servicios de la comunidad a las 
que se puede llevar a niños y niñas.

3. Planificar espacios de acompañamiento para las familias
• Programar encuentros, talleres, jornadas que respondan a las necesidades de 

las familias. Muchas son las temáticas relacionadas con las prácticas de crianza 
que se pueden trabajar con las familias.
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• Acercar sugerencias y reflexionar en conjunto sobre los límites, la alimentación 
saludable, la prevención de accidentes, las rutinas, el desarrollo infantil 
puede contribuir a fortalecer las capacidades de las familias para la crianza 
respetuosa de niños y niñas. Es necesario elaborar una planificación que se 
pueda consensuar con las familias; quizá sea necesario invitar a otros actores 
comunitarios, por ejemplo, agentes de salud, o miembros de los equipos de los 
servicios de protección, para compartir con ellos algunas temáticas.

4. Abrir el centro para que las familias puedan sostener actividades a mediano 
y largo plazo

• Se puede ofrecer a las familias el espacio institucional para que realicen actividades 
que les interesen: talleres de cocina, grupos de lectura, grupo de teatro, actividades 
musicales, entre otras. El equipo de conducción puede orientar esta participación 
hacia aspectos relacionados con la crianza de niños y niñas pequeñas.

“A veces, también se pueden instalar cajas de intereses 
y proponer que allí las familias aporten sugerencias, 

preocupaciones, inquietudes. Si es anónima con 
identificación de sala, nos permite situarnos y dar 

mejor implementación a lo que recibimos”.
Nieve Scriffignano, Jardín Maternal Municipal J-094 

Mi hogarcito feliz, Las Heras, provincia de Mendoza

“Hola, soy Isolda, directora de un jardín maternal de la 
DGE. Hemos implementado una serie de tres talleres 

(llevamos dos), invitamos a un equipo de profesionales 
de la Municipalidad, nutricionista, psicóloga y obstetra; 

dictaron un taller de ESI para los niños de sala de 3, y 
una de cuidados ginecológico para madres. Este último 

tuvo mucha convocatoria”.
SEOS 225, Mirador de Estrellitas, provincia de Mendoza
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“Los vínculos afectivos estables y 
contenedores reducen el malestar 
emocional y refuerzan los sentimientos 
positivos en niñas y niños. A esto es a lo que 
hay que tender con la vuelta a los centros 
de desarrollo infantil y los espacios de 
cuidado”.

Marcela Armus

¿Co
,
mo diseNar

experiencias
que ayuden 
a niños y niñas en
el regreso a la
presencialidad?

4
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IDEA CLAVE: 
decidir qué aspectos priorizar en el regreso a la presencialidad 
para promover el desarrollo de niños y de niñas.

Aunque en nuestro país no existen programas de medición del desarrollo infantil, 
algunos datos de la situación de los niños y las niñas luego del período de pandemia 
ya son evidentes.
• Permanencia “dentro de casa” durante muchos meses.
• Pérdida de espacios de socialización. La mayoría de los niños y las niñas han 

dejado de ver a sus abuelos y a otros miembros de la familia ampliada, han 
perdido contacto con otros niños, con otras personas adultas de la comunidad.

• Alteración de rutinas, comportamientos y prácticas, lo que trajo como 
consecuencia, entre otras, dificultades con la alimentación y el sueño.

• Pérdida del ambiente alfabetizador.
• Problemas de comunicación: se observa rezago en el vocabulario y en el 

desarrollo general y socioemocional.

Con los datos existentes acerca de esta población y con los relevados en cada con-
texto, es necesario decidir sobre qué aspectos trabajar de manera prioritaria y pen-
sar un plan de contingencia o plan de trabajo.

La conducción, junto con las educadoras y educadores, puede pensar en nuevas for-
mas de habitar el espacio institucional estableciendo diferentes modos de convivir 
y de relacionarse entre niños o niñas y adultos, priorizando el cuidado de la salud.

¿Con qué contamos hoy?
• Con educadoras, educadores y equipos de conducción que conocen 

la situación de los niños, las niñas y sus familias.
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   LINEAS DE ACCIO
,
N

1. Aumentar todo lo posible actividades en el exterior
• Planificar actividades cotidianas en el patio, en el parque, en la plaza del 

barrio, en el club cercano. Habilitar espacios de multitarea al aire libre, sacar las 
mesas, los juegos, los juguetes, los libros de la biblioteca… Jugar con tierra, con 
arena, con agua. Seguramente, desde la conducción será necesario redefinir 
los espacios y los tiempos para que todas las salas puedan realizar este tipo de 
propuestas respetando los protocolos de cuidado.

2. Incrementar las actividades que posibiliten el movimiento
• Muchos niños y niñas han pasado muchos meses dentro de sus hogares, y se ha 

incrementado el uso de pantallas y el sedentarismo. Planificar y proponer juegos 
que impliquen actividad física de manera cotidiana, caminar, correr, saltar, 
trepar, bailar. Diseñar recorridos en los patios, las veredas, las calles.

3. Habilitar la palabra
• Muchos niños y niñas tuvieron retrocesos en el uso de la lengua. Dar la palabra, 

preguntarles qué les pasa, qué les gusta y qué no, qué les da miedo, qué 
música les gusta, qué cuento les gusta más y por qué. Incluir la realidad de la 
pandemia; ¿a qué se puede jugar con distanciamiento? ¿A qué se puede jugar 
con barbijo?

• Incluir momentos para cantar de manera planificada y cotidiana. Los niños y 
las niñas disfrutan de las canciones, descubren historias, reconocen palabras 
conocidas y aprenden nuevas, se encuentran con otros, producen sonidos con su 
cuerpo o con objetos.

4. Evaluar qué actividades asincrónicas dieron resultado en la etapa de asila-
miento y se pueden seguir sosteniendo

• Muchas de las actividades que se elaboraron para la etapa de no 
presencialidad permitieron que las propuestas pudieran personalizarse, es decir, 
algunas experiencias fueron enviadas a todas las familias y otras se planificaron 
para algunos niños y niñas. Seguramente, algunas de ellas pueden mantenerse 
junto con el regreso a la presencialidad.
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“Lo que vimos cuando volvieron es que casi no hablan”.
Provincia de Salta

“El reencuentro fue muy lindo. Lo nuevo fue que nos 
encontramos con casos de retraso del lenguaje, 

TEA, falta de estimulación. Hemos trabajado en una 
minihuerta, y con el WhatsApp nos comunicamos con 

los papás, que trabajan en conjunto con nosotras”.
María de los Ángeles, Jardín Maternal Hornerito, Las Heras, 

provincia de Mendoza
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“En tiempos de incertidumbre y 
desesperanza, es imprescindible gestar 
proyectos colectivos desde donde 
planificar la esperanza junto a otros”.

Enrique Pichón Riviére.

¿Co
,
mo planificar 

los pro
,
ximos 

meses de 
manera flexible?

5
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IDEA CLAVE: 
Tener un plan para eventuales cierres y compartirlo con las 
familias ayuda a tomar decisiones racionales.

En la vuelta a presencialidad, ha sido necesario reorganizar horarios, espacios y 
agrupamientos de niños y niñas para resguardar las condiciones de salud. La mayo-
ría de estas decisiones han sido tomadas por los equipos de conducción de los servi-
cios de educación y cuidado. Los criterios que sustentaron estas decisiones general-
mente tuvieron que ver con características edilicias en relación con distanciamiento 
entre niños, niñas y adultos. Otros criterios adoptados pueden haber sido priorizar 
a aquellos niños, niñas y familias que no habían podido sostener la comunicación 
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Aunque el regreso a la presencialidad se está instalando, muchas instituciones edu-
cativas están manteniendo todavía la bimodalidad. Además, algunas de ellas han 
tenido que cerrar alguna sala o burbuja por algún contagio en las familias. Si la 
situación epidemiológica se complica, es necesario estar preparados.6

¿Con qué contamos hoy?
• Con educadoras, educadores y equipos de conducción que 

han estado con las niñas y los niños durante varios meses en 
las salas y que además cuentan con la experiencia de haber 
usado herramientas y estrategias para la educación remota de 
emergencia.

6. En 2021, 8 de cada 10 (el 82%) escuelas primarias estatales combinaron clases presenciales y virtuales. Aunque hubo un 
incremento de la presencialidad tras el receso invernal, en la segunda mitad del año aún había un 47,5% de escuelas que 
mantenían la bimodalidad, mientras que un 5,6% dictaba clases en formato exclusivamente virtual. Con respecto a la po-
spandemia, 7 de cada 10 padres prefieren que la escuela vuelva a ser únicamente presencial, pero también —y el dato llamó 
la atención de los investigadores— un 23% preferiría continuar con una bimodalidad. (Ziegler, Catri, Nistal y Volman, 2021).
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   LINEAS DE ACCIO
,
N

1. Revisar en el equipo las estrategias que mejor funcionaron en el periodo de no 
presencialidad

• Seleccionar aquellas que a las familias, las niñas y los niños les han gustado más 
y que desde la institución evaluaron como más potentes y con mejor respuesta.

2. Mantener propuestas y sugerencias de experiencias para que las familias 
acerquen a niños y niñas aún en la presencialidad

• Continuar enviando videos con cuentos, canciones o actividades por WhatsApp 
(o por el medio de comunicación que utilizan o utilizaron) para mantener ese 
contacto y anticipar si en algún momento se convierte en la única posibilidad 
de encuentro. Sostener o generar grupos de familias en redes sociales o 
plataformas (Facebook u otras) para el intercambio. Semanalmente, enviar 
alguna propuesta para el contraturno o para los fines de semana. Habilitar la 
palabra a los niños y las niñas; proponerles que manden un video o un audio 
para contar alguna cuestión cotidiana (qué comieron, a qué jugaron, qué 
hicieron el fin de semana).

3. Seleccionar recursos de apoyo a las familias
• Investigar, por ejemplo, en la web, materiales ya producidos para el trabajo con 

niños, niñas y familias para tener disponible un recursero para la eventualidad 
del regreso a la no presencialidad.

4. Informar a las familias cuál es el plan de la institución en el caso de cierre del 
servicio

• Realizar un encuentro con las familias para comentar el plan, explicar qué 
harán, cómo y cuándo. Escuchar e incluir sus opiniones sobre las propuestas si 
aún no las han recabado previamente.
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“Nosotros, todos los viernes, enviábamos un video con 
un cuento. Eso lo seguimos manteniendo, porque a las 

familias les encanta”.

Provincia de Entre Ríos

“Para incluir y retomar la participación de las familias, 
implementamos un libro viajero de cuentos en la 

sala de 3 años, donde cada familia crea un cuento y 
comparte su creación”.

Cecilia Sánchez, CDIyF 46, Tupungato, provincia de Mendoza

“En nuestro jardín, implementamos un cuaderno 
de recetas familiares, donde no solo plasmaban 

recetas, sino que además compartían historias, cómo 
esa preparación la habían ido pasando de generación 

en generación”.

Gabriela Velázquez, SEOS 829 Baberos y Monigotes, 
provincia de Mendoza
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa-_guia_para_la_primera_infancia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa-_guia_para_la_primera_infancia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_jugar_en_casa_primera_infancia_-_senaf_covid19.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_jugar_en_casa_primera_infancia_-_senaf_covid19.pdf
https://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/09/jugar_en_casa_primera_infancia_3_-_senaf_covid19_0.pdf
https://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/09/jugar_en_casa_primera_infancia_3_-_senaf_covid19_0.pdf
https://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/09/jugar_en_casa_primera_infancia_3_-_senaf_covid19_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa_primera_infancia_4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa_primera_infancia_4.pdf
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Sobre alimentación
• Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (SENAF), Recetario. Recetas del Noreste argentino – NEA, disponible 
en línea: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/pnpa_-
_2021_-_recetario_nea.pdf.

• UNICEF Argentina, Sabores de la infancia, disponible en línea:  
<https://sabores.unicef.org.ar/>.

Canciones y cuentos
• AlaMar, disponible en línea:  

<https://www.facebook.com/AlaMar-Canciones-101270468124213/>.
• Canticuénticos, disponible en línea:  

https://www.canticuenticos.com.ar/.
• Itzcovich, Susana (comp.) (2004), Pisa pisuela color de ciruela. Poesía de 

tradición oral, Buenos Aires, Lugar, disponible en línea:  
<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/libros/pisa-pisuela.pdf?fbclid=IwAR3wATqrBI_3q-
uQnloP8t8KP3jEYBt2GxXRQii_Ie4gxN5346qpLApvD84>.

• María Elena Walsh (2020), Poemas y canciones, Buenos Aires, Ministerio de 
Educación, disponible en línea:  
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2021/09/
Poemasycanciones-Mar%C3%ADaElenaWalsh.pdf.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/pnpa_-_2021_-_recetario_nea.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/pnpa_-_2021_-_recetario_nea.pdf
<https://sabores.unicef.org.ar/>
<https://www.facebook.com/AlaMar-Canciones-101270468124213/>
https://www.canticuenticos.com.ar/
<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/libros/pisa-pisuela.pdf?fbclid=IwAR3wATqrBI_3q-uQnloP8t8KP3jEYBt2GxXRQii_Ie4gxN5346qpLApvD84>
<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/libros/pisa-pisuela.pdf?fbclid=IwAR3wATqrBI_3q-uQnloP8t8KP3jEYBt2GxXRQii_Ie4gxN5346qpLApvD84>
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2021/09/Poemasycanciones-Mar%C3%ADaElenaWalsh.pdf
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2021/09/Poemasycanciones-Mar%C3%ADaElenaWalsh.pdf





