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Presentación
El presente material de apoyo a la formación de formadores y formadoras se enmarca en 
el programa interagencial “Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados”, del Fondo 
Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Está basado en las ediciones de 2009 y 2015, elaboradas en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), a través del equipo de Formación con Equidad y 
Trabajo Decente (perteneciente a la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional, 
de la Secretaría de Empleo) y el equipo técnico de la Oficina de País de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) en la Argentina.

La nueva edición responde a dos objetivos: por un lado, revisar y actualizar los contenidos, 
adecuándolos a las normas de competencia laboral del sector de cuidados de casas particu-
lares, elaboradas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), con asis-
tencia técnica del MTEySS.

Por otro, la publicación se propone integrar contenidos transversales vinculados con las pro-
blemáticas de trabajo infantil, violencia laboral y COVID-19, que son incorporadas como nuevos 
bloques o módulos.

Asimismo, con la finalidad de adaptar su aplicación tanto a la formación presencial como a dis-
tancia, se han rediseñado las actividades, facilitando su uso en entornos virtuales y/o a través 
de medios digitales. De tal modo, se optimiza su alcance a diversas modalidades de formación, 
reduciendo el requerimiento de presencialidad.

Esta publicación es realidad gracias al trabajo coordinado de:

 X  el equipo técnico de la Dirección de Formación Continua de la Secretaría de Empleo del 
MTEySS, liderado por Edith Byk y conformado por Natalia Almeida, María José Carrau, 
Karen Elena Esteve, Mirna Viviana Lefosse, María Lorena Martínez, Nancy Nazaret Medina, 
Silvana Gabriela Mochi, Ana Lis Rodríguez Nardelli y María Eugenia Velo;

 X la Secretaria General de UPACP, Carmen Britez y de la Directora de la Escuela de 
Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico, Marta Roncoroni;

 X el equipo de profesionales del Área de Desarrollo Humano y Salud de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  integrado por: Claudia Castro (respon-
sable de actualización de contenidos y de la estructura pedagógica); Alejandra Beccaria, 
Cecilia Del Bono y María Lis Baiocchi (responsables de la actualización de contenidos); 
Alejandra Beccaria (responsable de los contenidos sobre trabajo infantil); Lilian Capone 
(responsable de los contenidos sobre prevención de la COVID-19); Carlos Rodríguez 
(responsable de los contenidos sobre violencia de género laboral); Lucrecia Feller (di-
señadora); Lucía Zanotti (Ilustradora); Alicia de Santos (editora); Grisel El Jaber, Andrea 
Bordeñuk, Anamy Otero (responsables de virtualización); Pablo Vinocur y Raúl Mercer 
(coordinadores);

 X y el equipo de la OIT, liderado por Elva López Mourelo y Magalí Yance, encargadas de la 
coordinación general y revisión de contenidos, bajo la supervisión general de la directora 
de la oficina para la Argentina, Yukiko Arai.

La Organización agradece al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad, Carlos Omar Moroni 
y al Secretario de Empleo, Leonardo Julio Di Pietro Paolo, así como a las autoridades de la 
UPACP por su apoyo institucional. También destaca las contribuciones de Valentina Beghini, 
Carmen Bueno, Javier Cicciaro, Matías Crespo Pazos, Mercedes Mayol Lassalle, Bárbara Perrot, 
Fernanda Potenza Dal Maseto, Gustavo Ponce, Adrián Rozengardt, Mariana Sebastiani, Pablo 
María Sorondo y, finalmente, de las y los participantes del taller de presentación y validación 
del manual, que se realizó el 27 de abril de 2021.
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Introducción
El Trayecto formativo: Cuidado y atención de niños y niñas es una propuesta de capacitación 
para el desarrollo de las competencias laborales correspondientes al desempeño de personas 
como cuidadoras o cuidadores de niños y niñas.

El Material de apoyo para la formación de cuidadoras y cuidadores de niños y niñas constituye 
una herramienta que orienta a formadoras y formadores en la aplicación del trayecto forma-
tivo, sugiriendo contenidos, estructura, metodologías y actividades dirigidas al desarrollo de 
las competencias necesarias por parte de las cuidadoras y cuidadores.

Esta propuesta se enmarca en la iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), destinada a jerarquizar esta y otras actividades del sector de servicios, de modo que 
sean reconocidas como oficios calificados por quienes contratan los servicios y una práctica 
jerarquizada para quienes la realizan. 

Las acciones de formación profesional para el sector del cuidado de personas enmarcadas en el 
Plan de Formación Continua de este Ministerio son parte de destacadas medidas de política del 
Estado nacional con similares objetivos. Es el caso de la Ley Nº 26.844, que constituyó un hito 
histórico en el reconocimiento de derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector, 
y la ratificación por parte de Argentina del Convenio 189 y de la Recomendación 201 de la OIT 
sobre trabajo decente para las trabajadoras en casas particulares. En tal sentido, la política del 
MTEySS ha seguido también la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social, los 
cuales deberán comprender garantías básicas de seguridad social, entre ellas, el fomento de 
los servicios sociales de cuidados para personas desde la corresponsabilidad pública y social.

Asimismo, el fortalecimiento del sector de los cuidados de niños y niñas sigue los lineamientos 
de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, denominada Primera Infancia Primero (Decreto 
750/2019) y que continúa el actual Gobierno, que establece entre sus objetivos y líneas de 
acción fortalecer las competencias específicas para el cuidado y la educación orientada al de-
sarrollo integral de los niños y de las niñas en su primera infancia. De igual modo, el Programa 
Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años”, implementado desde 2005 por el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tiene como misión reforzar las mejores prác-
ticas de crianza de las familias, así como apoyar las redes comunitarias e institucionales que 
promuevan el desarrollo infantil temprano con un abordaje integral. Entre las acciones im-
plementadas, se destaca la formación y capacitación de líderes comunitarios que alienten la 
construcción de entornos protectores de los derechos de niños y niñas. La presente revisión 
es también coincidente con el objetivo de promover el desarrollo emocional y físico de niños y 
niñas, que promueve la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el em-
barazo y la primera infancia (Ley N° 27.611 de enero de 2021). En síntesis, la concepción integral 
del desarrollo infantil y la defensa y promoción de los derechos de los niños y de las niñas se 
convierten también en ejes transversales del presente material.

Existen diversas maneras de acercamiento al perfil laboral de la cuidadora o del cuidador de 
niños y niñas. Muchas veces la trayectoria laboral comienza por el desempeño de tareas gene-
rales en servicios en casas particulares y luego continúa con el cuidado de niños y niñas como 
una actividad especializada. 

En algunos casos también se comienza con la realización de estas tareas de manera informal, 
cuidando a personas en al ámbito familiar, y de este modo se adquieren habilidades y com-
petencias que despiertan el interés por transitar un trayecto formativo. También hay quienes 
encuentran en el cuidado de personas una actividad compatible con la realización de estudios 
superiores. Por ejemplo, estudiantes que ofrecen servicios de cuidado por horas o trabajan en 
actividades recreativas para niños y niñas. 
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Independientemente de la forma de acercamiento a este sector laboral, por tratarse de 
una actividad profesional, requiere del dominio de saberes específicos, del manejo de 
técnicas y del desarrollo de múltiples y diferentes competencias. Esos saberes poseen 
valor de empleabilidad y son transferibles a otros ámbitos laborales. 

Este material curricular tiene como finalidad desarrollar y fortalecer competencias para un 
desempeño profesional de calidad en el cuidado y la atención de niños y niñas. En este sentido, 
brinda las herramientas necesarias para mejorar la posición frente al empleo de las trabaja-
doras y trabajadores que deseen formarse en este sector laboral.

Es importante resaltar que el cuidado de personas engloba dos dimensiones: por un lado, la 
laboral y, por el otro, la que refiere a los derechos. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos 
derecho a ser cuidados y atendidos a lo largo de las diferentes etapas de la vida, según la ne-
cesidad de cada persona, ese cuidado puede ser de carácter temporal ante una enfermedad, 
por ejemplo, o necesario en los extremos de la vida (niñez temprana y vejez). En esta doble 
condición, se caracteriza al cuidado como un elemento de la protección social. Protección para 
quien es cuidado y protección para la persona que cuida a través del reconocimiento de su 
ocupación como un trabajo en el marco de la ley.

En todos los casos, la profesionalización del desempeño de cuidadoras y cuidadores resulta 
indispensable para brindar cuidados de calidad. La formación continua es entonces la estra-
tegia que debe seguirse para promover un servicio de calidad y un desempeño protegido 
de las trabajadoras y de los trabajadores. 

Actualmente se visibilizan, en el uso del genérico masculino, las limitaciones de la lengua es-
pañola para nombrar a todas las personas de todos los géneros. La ley de identidad de género 
26.743 sancionada en el año 2012 en nuestro país posibilitó la reflexión sobre las diversidades. 
Debido a que las diferentes formas de lenguaje inclusivo (por ejemplo, uso de la “@”, “e” o 
la “x”) aún no están aprobadas por la Real Academia Española, se utilizará en este Manual el 
femenino y el masculino (la y él, las y los) sin intención de excluir a “lxs”. Por otra parte, aunque 
la fuerza de trabajo que realiza tareas de cuidado se encuentra compuesta mayoritariamente 
por mujeres trabajadoras, incluir a los varones puede contribuir a la promoción de la corres-
ponsabilidad social de los cuidados, la desnaturalización y desfeminización de su prestación.

Estrategia y metodología utilizadas en el proceso de elaboración del material
Los contenidos propuestos tienen como objetivo que las personas que participen adquieran 
los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las competencias técnicas específicas de la 
actividad laboral, así como un conjunto de competencias de carácter transversal, necesarias 
para el desempeño en diferentes ámbitos laborales. 

Por este motivo, estos contenidos apuntan a generar o fortalecer competencias para la comu-
nicación, la resolución de problemas, la planificación, el empleo de tecnología, la evaluación de 
acuerdo con parámetros de calidad, el ejercicio de los derechos laborales y la negociación de 
condiciones de trabajo, a partir de la legislación que regula el sector, entre otros aspectos. Se 
han incorporado consideraciones respecto de la situación particular de las trabajadoras y los 
trabajadores migrantes, que constituyen una parte importante del sector. 

Además, este Material de apoyo para la formación de cuidadoras y de cuidadores de niños y niñas 
incorpora como eje articulador el acompañamiento a las personas en la construcción de un 
proyecto de desarrollo laboral o formativo destinado a mejorar su situación de trabajo. Se parte 
de la recuperación de los conocimientos y las experiencias adquiridos a lo largo de la vida, para 
ponerlos en relación con las características del mundo laboral y ayudar a las y los participantes 
a definir los nuevos recorridos que decidan seguir en materia de formación o de empleo. 

Es importante destacar que esta propuesta puede ser concebida como un primer tramo de un 
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trayecto formativo, que las personas podrán continuar en otros cursos sobre actividades afines 
y ampliar, de esta manera, su acceso a otros trabajos, como servicios personales de acompaña-
miento terapéutico, recreación con personas en diferentes etapas vitales, actividades de ani-
mación y enseñanza, actividades de atención de niños y niñas en hoteles, recreos, empresas, 
y en diversos tipos de instituciones, como centros de desarrollo infantil, jardines de infantes, 
colonias de vacaciones y clubes. También podrán generar proyectos de autoempleo en forma 
individual o asociada. 

En la misma línea, la incorporación de la estrategia del proyecto ocupacional a la formación 
tiene como objetivo fortalecer la empleabilidad1 de las personas, ya que el proyecto: 

 X  Se centra en lo que las personas tienen y lo pone en valor.

 X  Focaliza en la persona y en su contexto, haciendo visibles los condicionamientos de 
género, clase, etnia, edad, lugar de origen, entre otros.

 X  Apuesta a la proyección personal y a la posibilidad de cambios: aun en contextos de incer-
tidumbre y restricciones, hay márgenes para la acción.

 X  Permite desarrollar competencias laborales transversales.

 X  Favorece la identificación de alternativas laborales y de formación, diversas y vinculadas 
con las competencias trabajadas en el curso, permitiendo el desarrollo de proyectos ocu-
pacionales individuales o grupales.

Perfil ocupacional
El personal formado en atención y cuidado de niños y niñas estará capacitado para desempe-
ñarse laboralmente satisfaciendo sus necesidades y teniendo en cuenta las indicaciones de 
madres, padres o profesionales responsables. 

Se concibe a la persona asistida desde una mirada integral con enfoque de derechos. Con ese 
fin se desarrollan competencias para la atención y el cuidado vinculadas con la promoción de 
la salud, atendiendo a las necesidades de higiene, alimentación, juego, lectura y recreación, 
contención, prevención de lesiones no intencionales y el desarrollo de actividades generales 
de gestión y trámites. En esta edición se incluyen cuidados y prevención en el contexto de la 
pandemia por COVID-19.

Los ámbitos de desempeño de este perfil contemplan, por un lado, las casas particulares, y 
por otro, las instituciones o los establecimientos públicos o privados dedicados a la atención 
de niños y niñas.

La prestación del servicio se puede realizar en forma individual o a través de la organización 
de emprendimientos para la producción de servicios especializados en atención a personas.

Enfoque de género en la definición del perfil
La propuesta promueve la reflexión sobre el proceso histórico de feminización de la actividad 
del cuidado de personas, resultado de la asignación de roles diferenciados a varones y mu-
jeres. A través de este proceso, se han atribuido ciertas características a las mujeres por el 
mero hecho de ser mujeres, tales como ser “cariñosas y amables”, a diferencia de los rasgos 
atribuidos al varón, vinculados con el desempeño en el ámbito público y las tareas productivas.

En función de esto, la atención y el cuidado de niños y niñas ha recaído en las mujeres como 

1. La empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las opor-
tunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente. CINTERFOR/OIT. Disponible en
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/silvei.pdf , pág.133, 2002
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una tarea del ámbito doméstico y privado, con menor valor económico y sin reconocimiento 
social como una profesión. Se propone, entonces, una reflexión sobre esta asignación de roles 
y su impacto sobre la actividad. Como se mencionó, tradicionalmente se ha considerado que 
las mujeres cuentan “por naturaleza” con un saber “ya dado” para el ejercicio de las tareas do-
mésticas, entre las que se incluye el cuidado de personas, y que, por lo tanto, no sería necesaria 
ninguna formación específica para su realización. Esto también influye en las condiciones de 
precariedad en las que, generalmente, se realiza la actividad de cuidado.

En este sentido, es fundamental la difusión de los derechos establecidos en la Ley Nº 26.844, 
particularmente para quienes se desempeñan como cuidadoras o cuidadores en casas par-
ticulares. También se hace hincapié en el derecho de las trabajadoras y trabajadores a crear 
sindicatos o afiliarse a ellos, tal como lo señala el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la 
OIT antes mencionados. Asimismo, se reflexiona sobre los condicionantes derivados de género 
para lograr la participación de las mujeres en las instancias sindicales y se analizan los princi-
pales problemas que obstaculizan la organización sindical del sector, entre ellos, las barreras 
derivadas de los roles tradicionales de género y el hecho de que muchas veces es una actividad 
que se desarrolla en los hogares. La finalidad de abordar estos temas es superar tales estereo-
tipos de género y promover el trabajo decente para este sector de trabajadoras y trabajadores. 

Además, por tratarse de un sector de actividad con una creciente participación de población 
migrante, la propuesta formativa incluye el abordaje de los derechos de esa población (Ley N° 
25.871), así como la consideración de posibles improntas culturales con impacto en el ejercicio 
futuro de la actividad; por ejemplo, en las concepciones de la infancia y el lugar otorgado a los 
niños y las niñas en una comunidad determinada, en los hábitos referidos a la alimentación, la 
higiene, la salud, la recreación, lo permitido y lo prohibido. 

De igual modo, se han incluido en el manual la normativa de protección contra la violencia de 
género y laboral de la Ley 26.485, así como el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT, 
ratificadas en 2021 por el Gobierno argentino. 

En esta edición se ha incorporado una sección acerca del trabajo infantil, una situación fre-
cuente en actividades de cuidado en hogares de todo el país, con el objeto de visibilizar el 
problema y desnaturalizarlo. 

Con la inclusión de estos temas en la formación, se busca promover el trabajo decente en el 
sector, ya que, a pesar de los avances, todavía persisten condiciones laborales altamente pre-
carias.

Todos los enlaces relacionados con videos o publicaciones accesibles por Internet, han sido 
confirmados al 23 de agosto de 2021.
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Organización del manual
El presente manual está organizado en seis módulos. 

Módulo 1: El mundo del trabajo.

Módulo 2: Las características y los derechos de los niños y las niñas.

Módulo 3: Alimentación. Higiene. Salud. Gestión.

Módulo 4: Juegos y juguetes. Libros y lecturas. Prevención de accidentes. Primeros auxilios.

Módulo 5: COVID-19.

Módulo 6: El proyecto ocupacional.

Los cuatro primeros pueden ser aplicados de manera independiente, aunque se aconseja res-
petar el orden, dado que las nociones y habilidades adquiridas en un módulo constituyen 
una base para los siguientes. El módulo 5 se centra en las medidas de prevención, seguridad 
e higiene en el contexto de la pandemia de COVID-19, por lo que puede ser desarrollado en 
el momento que se considere conveniente en función del contexto y de la situación epide-
miológica local. El último módulo propone la formulación de un proyecto ocupacional propio, 
recogiendo los resultados de los módulos anteriores en el sentido de retomar las fortalezas 
de cada participante y los aprendizajes alcanzados en el trayecto formativo. De todas formas, 
algunas de las actividades propuestas también pueden ser aplicadas de forma independiente.

Cada módulo presenta contenidos organizados en bloques, y se propone su desarrollo en dos 
instancias diferenciadas y complementarias:

 X Encuentros sincrónicos con el grupo total de participantes en fechas y horarios preesta-
blecidos, que pueden ser realizados en un espacio físico de elección, o bien a través de 
una plataforma virtual. 

 X Trabajo no presencial, por medio del desarrollo de actividades individuales y grupales. El 
número de actividades para cada contenido es variable. En algunos temas se proponen 
actividades “opcionales”, cuyo desarrollo queda a criterio de la formadora o del formador. 
Las actividades no presenciales son enviadas a las personas participantes para que las 
realicen de manera autónoma. 

Se trata de una propuesta flexible que permite que cada institución formadora o cada 

Manual

Bloque
Módulo 

Módulo 

Bloque

Bloque

Actividad

Actividad

Actividad

	X Introducción 15



formadora o formador la puedan adaptar en función del contexto, los recursos disponibles y 
las características del grupo de participantes con el que interactúe. 

En todos los módulos se incluyen como herramientas de apoyo a la persona formadora: 

 X  Materiales complementarios para algunas actividades con la ampliación o profundización 
de las lecturas realizadas por las personas cursantes. Algunos de estos materiales, si la 
formadora o el formador lo considera pertinente, se pueden compartir con el grupo de 
participantes.

 X  Consignas para la o el participante sobre la realización de las actividades. Este recurso se 
presenta de manera que pueda ser reproducido para el trabajo en los encuentros sincró-
nicos o enviado para el trabajo no presencial.

Modalidad de cursada
La modalidad propuesta para este trayecto formativo es semipresencial.

Los encuentros sincrónicos presenciales (en un espacio común, físico o virtual) están planifi-
cados especialmente al inicio y cierre de cada módulo y cada bloque. Además, se propone que, 
en la medida de lo posible, se realicen para trabajar habilidades prácticas y algunas conceptua-
lizaciones teóricas con la orientación de la formadora o del formador.

Se aclara que el inicio de un módulo y cierre del siguiente puede realizarse en un mismo en-
cuentro sincrónico con la totalidad del grupo de participantes, un poco más extenso; o puede 
realizarse en dos encuentros diferentes.

Los encuentros no presenciales, es decir, a distancia, entre formadora o formador y grupos 
de trabajo o entre las o los participantes, se pueden realizar a través de diferentes medios: 
llamadas telefónicas, grupos de chat, mensajes de textos, mails, redes sociales, videollamadas, 
intercambios de audios, entre otros.

Es importante recalcar que, si las condiciones del contexto y las posibilidades de la institución 
formadora lo permiten, el curso completo también se puede realizar de manera presencial. Es 
decir, todas las actividades propuestas se realizan en un mismo momento y un mismo espacio 
físico (aula) con la formadora o el formador y la totalidad de los participantes. Por ejemplo, 
encuentros semanales de 2 horas de duración o jornadas de trabajo más extensas y más es-
paciadas.

En síntesis, la propuesta realizada en este manual presenta un formato semipresencial de 
aplicación, sin embargo, permite ser adaptada en su totalidad a la virtualidad o la presen-
cialidad en función del diagnóstico de situación que cada institución formadora realice.

Carga horaria
El desarrollo de las actividades que integran el manual suma un total de un mínimo estimado 
en 100 horas. 

En el siguiente cuadro se presenta una carga horaria posible para cada módulo, pero solo con 
carácter estimativo. 

Si la formación se realiza de manera totalmente presencial en un espacio físico compartido, se 
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MÓDULOS CARGA HORARIA
(HORAS)

Módulo 1: El mundo del trabajo 26

Módulo 2: Las características y los derechos de los niños y las niñas 15

Módulo 3: Alimentación. Higiene. Salud. Gestión 17

Módulo 4: Juegos y juguetes. Libros y lecturas. Prevención de 
accidentes. Primeros auxilios 16

Módulo 5: COVID-19 10

Módulo 6: El proyecto ocupacional 16

TOTAL 100

deberá adicionar carga horaria, ya que el trabajo de lectura, análisis y discusión de los temas de 
manera grupal lleva más tiempo. En esta opción se podrán programar diferentes estrategias 
de enseñanza que requieren presencialidad, por ejemplo, dramatizaciones acerca de diferentes 
temas, invitación a expertos o expertas a profundizar contenidos.

Además, se alienta a las instituciones de formación profesional, y a sus equipos docentes, a 
profundizar en aquellos aspectos que resulten pertinentes según los contextos de implemen-
tación, ampliando la carga horaria y la modalidad de los encuentros, cuando se considere con-
veniente. 

Sugerencias para la implementación
Las personas formadoras deben tener en cuenta que se dirigen a personas adultas trabaja-
doras, nativas e inmigrantes, en algunos casos, de sectores en situacion de vulnerabilidad. 

Las personas aspirantes a esta formación son, en su mayoría, mujeres, en muchos casos con fa-
milias a cargo y en situaciones de precariedad laboral. La mayoría cuenta con un nivel educativo 
básico, sin especialización. Algunas ya poseen experiencia laboral en el trabajo en casas par-
ticulares, en espacios de atención y cuidado a la primera infancia y en el cuidado de personas. 
El sector puede contar, en algunas localidades del país, con participación de trabajadoras o 
trabajadores migrantes que provienen de países limítrofes. 
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Es probable que muchas de estas personas hayan tenido experiencias educativas que por 
diversas circunstancias debieron interrumpir, o que hayan permanecido mucho tiempo sin 
involucrarse en instancias de formación. Así, puede suceder que en el tránsito por la formación 
reaparezcan miedos, falta de confianza o inhibición, que suelen presentarse en una población 
cuyas experiencias de educación están frecuentemente marcadas por la frustración y la des-
calificación. Esto puede ocurrir tanto con las personas nacidas en este territorio como con las 
provenientes de otros países que se insertan en una nueva instancia de formación. 

Además, realizar una formación con modalidad semipresencial seguramente les represente 
un desafío adicional. 

Es necesario que la institución formadora releve los recursos disponibles del contexto de las o 
los aspirantes al curso para poder ajustar el contacto digital de la persona formadora al grupo:

 X  Correo electrónico: existencia de mails personales del grupo de participantes.

 X  Existencia de dispositivos para uso propio: celular, PC, tablet, otros.

 X  Habilidades tecnológicas: uso de correo electrónico, chat (WhatsApp u otro); uso de redes 
sociales (Facebook, Instagram, Tik Tok, otros); uso de videollamadas, video conferencias 
(Skype, Zoom, Meet, otro) o uso de navegadores de Internet. 

Toda esta información puede obtenerse, si las condiciones sanitarias lo permiten, en una entre-
vista con la o el aspirante que brindaría, además, la posibilidad de tener un contacto personal 
para conocer expectativas, comentar acerca de la propuesta formativa, indagar, especial-
mente, si puede acompañar el proceso de formación desde su hogar o desde el trabajo y si le 
es posible organizar los horarios para su aprendizaje.  También se puede consultar la historia 
laboral para la consideración de estas barreras de acceso y otras dimensiones pertinentes de 
la trayectoria de las y los participantes para la formación.

Será muy importante considerar las responsabilidades familiares, laborales o condiciona-
mientos vinculados a factores como la distancia que dificulten la presencialidad o la posibilidad 
de encuentros sincrónicos.

En este sentido, es central que la formadora o el formador asuma un rol orientador, moderador 
o acompañante del proceso de formación y no de “administrador del saber”. Es decir, que se 
considere el punto de partida de las personas participantes, sus saberes y sus trayectorias 
como una herramienta para afirmar al otro como persona portadora de conocimientos y capaz 
de seguir aprendiendo. Las actividades propician el aprendizaje a partir de la reflexión sobre la 
propia práctica y también la incorporación de técnicas y conocimientos que permitan mejorar 
esas prácticas.

Entre las tareas más importantes de la formadora o del formador en esta modalidad semi-
presencial se encuentra la de ayudar a quienes participan a organizarse y sostener el aprendi-
zaje de manera autónoma.

Algunas sugerencias:

 X  Relevar la disponibilidad de acceso a la tecnología por parte de las personas inscriptas a 
la formación.

 X  Pautar cuáles son los medios de intercambio entre la formadora o el formador y las per-
sonas participantes. Acordar desde el primer encuentro con el grupo, cuál es el medio 
que les resulta más fácil o viable de comunicación. Seguramente se podrá utilizar una 
variedad de formatos de intercambio. Por ejemplo, en algunos casos se utilizará celular y 
chat para intercambios de ida y vuelta de consignas y actividades; mientras que, en otros 
casos, se optará por plataformas virtuales. Asimismo, se puede generar un grupo cerrado 
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en alguna red social (Facebook u otra) para subir las producciones y compartirlas con la 
totalidad del grupo; así como compartir documentos en un drive. La idea principal es que, 
aun en el formato semipresencial, se siga manteniendo el contacto que permita a quienes 
participan realizar la cursada.

 X  Explicar qué es lo que se va a trabajar, cómo se hará, cuanto tiempo habrá para realizar 
la actividad, y cómo se debe entregar. Definir el número de horas que se trabajará cada 
semana, establecer la periodicidad del envío y devolución de las actividades, y definir si se 
tiene la posibilidad de realizar jornadas más extensas. La distribución de la carga horaria 
será decidida por cada institución formadora.

 X  Promover la formación de pequeños grupos que incluyan entre 5 o 6 participantes como 
máximo, intentando que se produzcan configuraciones diversas y relativa rotación de 
participantes para incrementar las posibilidades de conocimiento e intercambio. Si en su 
grupo hay personas migrantes, intentar que se distribuyan entre los grupos, ya que su 
aporte y su mirada, enriquecerán a todo el grupo. 

 X  Explicitar claramente qué ejercicios de cada actividad deben ser realizados de forma indi-
vidual o grupal.

 X  Proponer un encuadre para los intercambios. Por ejemplo, aclarar si se responderán 
consultas individuales de participantes o si deberán compartir sus dudas o consultas y 
enviarlas a la formadora o al formador cuando el propio grupo no pueda resolverlas, y es-
tablecer horarios en los que se podrán poner en contacto con la formadora o el formador.

 X  Enviar las actividades a las personas que participan de acuerdo con el medio elegido 
para el intercambio. Las actividades se pueden enviar en un PDF a través de algún medio 
electrónico. En la mayoría de las actividades se proponen fichas de lectura individual. La 
formadora o el formador puede preparar y grabar clases (en el celular, en la plataforma, 
etc.) de alguno de los contenidos para compartirlo con las o los participantes.

 X  Recibir y corregir las producciones de los grupos.

 X  Brindar una devolución o retroalimentación acerca de la tarea realizada:

 X  Identificar fortalezas: alentar los logros, reconocer el crecimiento del grupo y de cada 
persona en particular. Promover la confianza en la propia capacidad para aprender y 
respetar los tiempos de aprendizaje de cada persona.

 X  Observar las dificultades: por ejemplo, aclarar conceptos, retomar y reformular ideas, 
proponer alguna nueva lectura o visualización de un video.

 X  Llevar un registro de las entregas y los avances de las personas o de los grupos. Realizar 
un mayor acompañamiento a quienes presenten mayores dificultades.

 X  Considerar que los temas que se abordarán en muchas actividades pueden llegar a ser un 
disparador para que puedan compartir situaciones dolorosas o traumáticas de su trayec-
torias laborales e historias de vida. Es fundamental que en todo momento se genere un 
ambiente en el que las o los participantes se sientan seguros y cómodos, y que se modere 
la puesta en común y el trabajo grupal con la más absoluta sensibilidad y respeto.  

 X   Garantizar un clima de confianza que estimule el uso de la palabra oral y escrita, ya sea 
para hablar de ellas o ellos mismos, expresar o defender una idea, preguntar, relatar un 
procedimiento o plantear una demanda. Establecer pautas de diálogo para que todo el 
grupo sienta que su opinión es respetada; explicitar que no hay “buenas o malas” opi-
niones, en la medida en que cada una expresa la singularidad de cada persona, y que 
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siempre es posible modificar en parte o totalmente un punto de vista, establecer la nece-
sidad de poder escuchar y ser escuchadas o escuchados con atención y respeto. 

 X   Exponer conceptos o temas a través de alguna plataforma que permita el encuentro o 
grabarlas (en audio o en video) y enviarlas o subirlas a la plataforma o red social (se puede 
utilizar un “vivo” de Instagram si quienes participan lo usan o Facebook Live para realizar 
los encuentros sincrónicos interactivos). La utilización de breves exposiciones por parte 
de la formadora o del formador puede ser una herramienta útil para la presentación de 
los temas, del módulo o de los bloques o para focalizar conceptos importantes en el cierre 
de cada tema.

 X   Además, dado que el material ha sido diseñado con el propósito de fortalecer la em-
pleabilidad de las personas, es importante que la formadora o el formador “traiga” de 
manera permanente el contexto laboral real al grupo, para relacionarlo con las activi-
dades, de manera que estas puedan ser trabajadas como si fueran tareas reales en con-
textos laborales reales. En este sentido, se sugiere, según las posibilidades del contexto y 
de cada institución, la realización de visitas a otras instituciones, organizaciones sociales 
y comunitarias que trabajen en la atención de niños y niñas (centros de desarrollo infantil, 
jardines de infantes, colonias de vacaciones, clubes, centros de cuidado de niños y niñas 
de empresas) para realizar observaciones y poder conversar con trabajadoras o trabaja-
dores experimentados en esta actividad, o invitar a profesionales para complementar la 
presentación de algunos temas (por ejemplo, nutrición, recreación, legislación laboral, 
entre otros). 

 X  Previo al cierre de cada módulo se propone un momento de “revisión”. Su propósito es 
realizar un recorrido a través de lo trabajado en cada módulo para poder revisar con-
ceptos, aclarar dudas, hacer preguntas y reforzar aquellas cuestiones que se consideren 
necesarias. Organizar la actividad de revisión de modo que todo el grupo se sienta seguro 
para el ejercicio de integración de cada módulo. Para esta revisión, la persona formadora 
deberá indicar al grupo de participantes su disponibilidad para consultas, especificando 
días y horarios en los que puede estar conectada para el intercambio. Si existe la posibi-
lidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común, las siguientes son 
algunas de las actividades que se podrán utilizar en la jornada de revisión: 

 X  Resolución de casos.

 X  Dramatización de una situación de trabajo y análisis.

 X  Detección de errores.

 X  Preparación y presentación de una clase por parte de las o los participantes.

 X  Extensión de las prácticas propuestas en los encuentros de cada módulo.

 X  Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados para 
profundizar un tema.
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Estrategias didácticas
Entre las estrategias didácticas se han seleccionado: exposiciones, visualización y análisis de 
material audiovisual, lectura de textos con información, ejercitaciones grupales e individuales, 
técnicas grupales y estrategias de simulación. A partir de esta experimentación sobre casos re-
creados y simulados, se busca facilitar el desarrollo de capacidades para representar la realidad 
futura, aprender a tomar decisiones y resolver problemas. Estas estrategias están propuestas 
en el manual y organizadas en “actividades”. 

Las tecnologías digitales permiten aumentar considerablemente la comunicación entre la per-
sona formadora y el grupo de participantes independientemente del tiempo y del espacio. En la 
enseñanza convencional, la comunicación se produce cara a cara en horarios establecidos a tal 
efecto. Con las tecnologías, esta interacción se produce ya sea de forma sincrónica (mediante 
la videoconferencia o a través del chat) o bien asincrónica (mediante el correo electrónico, gra-
baciones audiovisuales o el foro de discusión). 

Recursos necesarios
Para la implementación de los encuentros sincrónicos en un espacio físico común (cara a 
cara), se sugiere contar con los siguientes recursos:

 X  Salón con sillas móviles y mesas para trabajos individuales y grupales.

 X  Equipos e instrumentos para prácticas de higiene, alimentación y recreación con niños y 
niñas. 

 X  Materiales de librería (marcadores, bolígrafos, resmas, afiches, cinta adhesiva, tarjetas y 
tizas).

 X  Pizarrón. 

 X  Posibilidad de realizar copias de los textos y las consignas para la realización de cada ac-
tividad propuesta en los módulos.

 X  PC y proyector de presentaciones y videos (PPT, otras). En este trayecto formativo se pro-
ponen una serie de videos para desarrollar o ejemplificar conceptos y reflexionar sobre 
algunos temas. Todos los videos fueron visualizados en el mes de julio de 2021. Para una 
correcta visualización, recomendamos utilizar el navegador Chrome.

Para la implementación de los encuentros sincrónicos virtuales se requiere contar con:

 X  Medios digitales o plataforma que permita el intercambio entre la persona formadora y 
el grupo de participantes y entre estos últimos para los trabajos grupales. Para las activi-
dades grupales (de análisis de situaciones, lectura compartida, etc.) se sugiere utilizar la 
herramienta para formar grupos que brindan las plataformas (Zoom u otra), y así poder 
trabajar, y luego hacer la puesta en común con el auditorio completo. Es importante co-
locar en el espacio de chat la consigna (el caso, las preguntas disparadoras) para que 
puedan reflexionar y analizar respondiendo en los grupos que se han formado.
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	X Introducción
Tema: Presentación del trayecto formativo

	X Actividad inicial

Inicio del trayecto formativo
La finalidad de esta actividad es presentar los objetivos, contenidos y resultados por alcanzar 
en el curso. Asimismo, también tiene como objetivo generar un clima de confianza que estimule 
la participación y la integración, para que las personas que participan puedan tener un primer 
acercamiento tanto a los contenidos del curso como al resto del grupo y a la persona formadora 
o el formador. 

                      1° Encuentro sincrónico
Este encuentro con todas las personas que participan está 
pensado para ser realizado en un lugar físico. Sin embargo, 
puede ser un encuentro sincrónico por alguna plataforma 
(Zoom, Meet u otra) o por algún otro medio de comuni-
cación (videollamadas, encuentros en vivo en alguna red 
social, por ejemplo).

      Tiempo estimado 
           150 minutos 

 X Sala, aulas, sillas móviles.
 X  Pizarrón, papel afiche, pizarra de la plataforma.
 X  Marcadores, tizas.
 X  Salas privadas de la plataforma

  Recursos
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Inicio
Luego de dar la bienvenida al grupo de participantes, señale que están iniciando un proceso 
de formación en el que además de aprender, compartirán experiencias y conocimientos 
adquiridos en sus trayectorias de vida, así como reflexiones y debates sobre los temas 
que se irán desarrollando. Señale que quienes trabajan en casas particulares, o cuidan a niños 
o niñas o a personas mayores en general no cuentan con tantas oportunidades de formación 
que les permitan mejorar su inserción y permanencia en el empleo. Explique que el sector ser-
vicios, al cual pertenecen el trabajo en casas particulares y el trabajo del cuidado (en hogares 
o instituciones) de niños y niñas y personas mayores, requiere cada vez mayor calificación y 
capacidad de manejar nuevas tecnologías, de atender a personas con profesionalismo o de 
realizar tareas de gestión (por ejemplo, realizar trámites, solicitar turnos o pagar servicios). 

Se trata de un trabajo que tiene un valor económico y responde a una necesidad del 
mercado. Sin embargo, ha sido tradicionalmente disminuido, muchas veces se realiza en con-
diciones de informalidad y tiene una baja remuneración. 

Explique que la formación que están iniciando busca contribuir a jerarquizar el oficio; a 
que quienes lo desempeñan logren un mejor posicionamiento y puedan acceder a em-
pleos de mayor calidad. 

Con ese propósito, a lo largo del curso, se abordarán contenidos técnicos específicos, relacio-
nados con el cuidado y la atención de niños y niñas.

 X  Alimentación saludable.

 X Técnicas de conservación de alimentos.

 X Higiene corporal y bucal.

 X Juegos y juguetes. Libros y lecturas.

 X Prevención de enfermedades.

 X Primeros auxilios.

 X Medidas preventivas para COVID-19.

 X Herramientas de gestión domiciliaria.

 
Recomendamos que exhiba esta lista y la que sigue a continuación en el pizarrón, papel afiche 
o pizarra de la plataforma para facilitar su visualización. Puede compartir pantalla de la plata-
forma o preparar el listado en una presentación para enviar al grupo de participantes.

Indique que, además se trabajará en el desarrollo de una serie de competencias, llamadas 
transversales, que se utilizan tanto en la realización de las actividades del sector, como en 
otras actividades laborales. 

Por ejemplo, capacidades para la:

 X Interacción con el contexto laboral.

 X Interacción con personas.

 X Comunicación oral y escrita.
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 X Interpretación de instrucciones. 

 X Realización de cálculos.

 X Resolución de problemas.

 X Planificación y organización.

 X Evaluación de las tareas.

Finalmente, explique que durante la formación se acompañará a las personas que participan 
para que puedan definir su proyecto laboral y prepararse para la búsqueda de empleo y/o 
para continuar la formación en otras especialidades. Por ello, también se trabajará en el desa-
rrollo de habilidades y actitudes para:

 X Identificar posibles fuentes de empleo.

 X Interpretar avisos clasificados.

 X Redactar cartas de presentación y currículum.

 X Sostener una entrevista laboral, atendiendo a las normas de presentación que requiere 
el mercado.

 X Organizar un sistema de referencias.

Aclare que, si bien esta formación prepara para trabajar en el cuidado de niños y niñas en casas 
particulares o en instituciones, puede considerarse también como el primer tramo de un re-
corrido formativo, ya que es posible profundizar los conocimientos adquiridos en otros cursos 
de capacitación laboral. Por ejemplo, cursos específicos sobre cuidado y atención de personas 
mayores; de recreación; de cocina para hoteles y restaurantes; de jardinería; de panadería 
y pastelería; de servicios de salón; de recepción en establecimientos turísticos, entre otros. 
Señale que la decisión de continuar con otros recorridos formativos dependerá del proyecto 
laboral que cada participante defina.

MÓDULOS CARGA HORARIA
(HORAS)

Módulo 1: El mundo del trabajo 26

Módulo 2: Las características y los derechos de los niños y las niñas 15

Módulo 3: Alimentación. Higiene. Salud. Gestión 17

Módulo 4: Juegos y juguetes. Libros y lecturas. Prevención de 
accidentes. Primeros auxilios 16

Módulo 5: COVID-19 10

Módulo 6: El proyecto ocupacional 16

TOTAL 100
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El trayecto formativo está organizado en seis módulos.

Muestre o comparta pantalla del esquema de contenidos 

Trayecto formativo
Cuidado y atención 
de niños y niñas

Módulo 1
El mundo del trabajo

Módulo 3
Alimentación. Higiene. Salud. Gestión

Módulo 5
COVID-19

Módulo 4
Juegos y juguetes. Libros y lecturas. 
Prevención de accidentes. Primeros 

auxilios

Módulo 6
El proyecto ocupacional

Módulo 2
Las características y los derechos  

de los niños y las niñas
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Explique la modalidad de cursada.

En cada módulo se aborda un conjunto de temas, organizados en bloques y está estructurado 
en encuentros sincrónicos (presenciales en un lugar físico o a través de alguna plataforma 
virtual u otro medio de comunicación) y actividades para el trabajo no presencial (individuales 
y grupales). El número de actividades para cada tema es variable y en algunos temas se pro-
ponen actividades “opcionales”.

Explique que las actividades no presenciales son enviadas por usted para que las realicen in-
dividualmente. Aclare de qué manera se comunicarán con usted, con qué medios (celular, chat, 
plataforma, redes sociales, etc.) y en qué momentos (encuadre horarios y días de consulta, 
entrega y devolución de las producciones). 

Informe que en todas las actividades hay pautados trabajos individuales (de lectura, reflexión 
sobre algún tema y análisis de casos y situaciones cotidianas) y trabajos grupales. Con relación 
a esto último, comente que deberán conformar pequeños grupos, de entre 5 y 6 personas, para 
realizar los ejercicios y que deberán encontrar una forma de comunicarse entre los miembros 
del grupo, por ejemplo, chat. También comente que, a lo largo del curso, los grupos podrán 
cambiar de miembros y que, para poder cumplir con los objetivos del curso, debe haber un 
clima de confianza y participación, y que por eso es muy importante empezar a conocerse. 

Realizarán una primera actividad de presentación, aunque, a lo largo del curso se irán cono-
ciendo más.

Desarrollo de la actividad
a. Solicite que se sienten en círculo e invite a las personas que participan a que se presenten. 

Explique que, para la presentación, realizarán un juego sencillo en el que cada participante 
dirá su nombre, apellido, provincia o país de origen (en el caso de que hubiera personas 
migrantes) y cualquier otra información que le interese contar, mientras pueda sostener 
un fósforo encendido en la mano sin quemarse. Realice una demostración presentándose 
a usted misma. Puede hacerlo también en el encuentro en alguna plataforma o por grupos 
de chat. 

b. Luego de esta presentación promueva un intercambio sobre las expectativas de las 
personas en relación con el curso y sus proyectos laborales. Para incentivar la conversación, 
le proponemos utilizar las siguientes preguntas: 

 X ¿Quiénes de ustedes trabajan o han trabajado en el cuidado de niños y niñas en casas parti-
culares o en instituciones? ¿Se capacitaron para eso? ¿Conocen alguna persona que se haya 
capacitado para realizar este tipo de trabajo?

 X ¿Por qué piensan que se promueve esta capacitación? ¿La creen necesaria? ¿Por qué? 

 X ¿Consideran que se necesitan cuidadoras y cuidadores de niños y niñas? ¿Han visto avisos que 
soliciten este tipo de servicio, por ejemplo, en los diarios, en agencias de colocación, en la calle 
o en Internet?

 X ¿Por qué les interesó hacer esta formación? ¿Qué esperan aprender en este curso? ¿Qué con-
sideran que saben? ¿Dónde y cómo lo aprendieron? ¿Qué consideran que les falta aprender?

c. Realice un cierre de la actividad, señalando que las ofertas de formación como cuidadoras o 
cuidadores de niños y niñas son relativamente nuevas, ya que, a diferencia de lo que sucede 
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con otras ocupaciones, históricamente las tareas de cuidado han sido consideradas un 
trabajo típicamente femenino y que basta con ser mujer para saber realizarlo. Esta visión 
del trabajo de cuidado de niños y niñas tiene como consecuencia la invisibilización de las 
competencias laborales necesarias para desarrollarlo. 

d.  A continuación, presente el Módulo 1.
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	X Actividad 1

Apertura del módulo

Introducción 
En este módulo se trabajará sobre el mundo del trabajo, y servirá como introducción al tra-
bajo de cuidado de niños y niñas en casas particulares, su campo ocupacional y a la formación 
necesaria para desempeñarse en hogares o en instituciones de cuidado. Se ahondará en la 
relación entre estos ámbitos a fin de permitir que las personas que participan puedan posi-
cionarse como trabajadoras y trabajadores con derechos, responsabilidades y conocimientos 
específicos del oficio. 

Se presentarán las competencias laborales de quienes realicen el trabajo de cuidado, y se 
reflexionará sobre esta labor en clave de género, incorporando herramientas conceptuales 
que la sitúen en su contexto histórico y sociocultural. Se analizarán las características de este 
sector de actividad, reflexionando sobre la historia del oficio, tradicionalmente asociado a un 
supuesto “saber natural” de las mujeres que pareciera no requerir de formación alguna. 

Se presentará el marco normativo y la regulación de la actividad, examinando cómo las 
características de informalidad que históricamente han tenido las relaciones laborales en el 
sector a menudo derivan en obstáculos para la obtención de derechos laborales formales. Se 
brindará información sobre cómo sortear estos obstáculos en conjunto con información sobre 
la legislación vigente que regula la actividad. Se examinará la normativa laboral como una he-
rramienta fundamental para el ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas 
que trabajan en casas particulares, así como para el ejercicio de las obligaciones de la parte 
empleadora. Se abordarán los derechos y las responsabilidades de las trabajadoras y los tra-
bajadores migrantes, que comprenden el 20 por ciento de la totalidad del sector2. Se abordará 
la temática de resolución de conflictos y sindicalización. 

Por último, se tratará el tema de violencia de género y violencia en el mundo del trabajo 
con el fin de analizar y reflexionar sobre la situación de las mujeres trabajadoras, brindando el 
marco legal de protección contra la violencia y orientaciones para actuar en estos casos.

Competencia 
Explique que este módulo se orienta a que las personas que trabajan en el cuidado puedan 
desempeñarse en el sector y en instituciones, mediante la profesionalización de la actividad y 
desde un marco de derechos y obligaciones laborales. 

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capaci-
dades: 

 X Identificar su “punto de partida” en relación con el mundo del trabajo de la formación, a 
partir del análisis de sus recorridos formativos y laborales, incorporando una mirada de 
género.

 X Valorar la empleabilidad de los saberes previos de las personas que participan, adquiridos 
en sus trayectorias de vida para el trabajo de cuidado de niños y niñas.

2. Rosas, C., Jaramillo Fonnegra, V. y Blas Vergara, A. “Trabajo doméstico y migraciones latinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones 
frente a los destinos extrarregionales”, en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 30, 2015, pp. 253.

	X Módulo 1 33



 X Insertarse en esta actividad a partir del conocimiento del contexto laboral.

 X Reflexionar sobre las consecuencias del género en las relaciones sociales en el mundo 
laboral de cuidado.

 X Hacer efectivos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes establecidos 
en la Ley Nº 25.871 y otras normativas migratorias.  

 X Implementar estrategias en la vida cotidiana para el cumplimiento de sus responsabili-
dades y el acceso a los derechos laborales establecidos por la Ley Nº 26.844 que regula la 
actividad de las personas que trabajan en casas particulares. 

 X Definir y evaluar alternativas de respuesta ante situaciones de conflicto.    

 X Hacer efectivo el ejercicio de los derechos a partir de la organización y la sindicalización.

 X Hacer efectivo el derecho a un trabajo libre de violencia de género laboral a partir de 
la identificación de diferentes formas de violencia y del conocimiento de la normativa 
argentina.

 X Promover el análisis de la realidad social, política y económica, a través del conocimiento 
y ejercicio de los alcances de los derechos laborales.

Contenidos
Explique que, para alcanzar las capacidades por desarrollar, los contenidos han sido organi-
zados en tres bloques.

Muestre el esquema en una presentación (PPT u otra), compartiendo pantalla en la plataforma 
o entregando copias del esquema por grupos.

En el Bloque I, El mundo del trabajo y la formación, trabajaremos sobre los siguientes conte-
nidos:

 X El mundo del trabajo y la formación.

 X Las competencias laborales del trabajo en casas particulares y en instituciones de cuidado. 

 X La perspectiva de género sobre el trabajo en casas particulares y de cuidado de personas: 
división público-privada, trabajo doméstico remunerado y no remunerado, trabajo pro-
ductivo y reproductivo y división sexual del trabajo.  

En el Bloque II, Marco normativo y regulación, se trabajará:

 X Las concepciones culturales acerca del trabajo de cuidado.

 X Los obstáculos que se anteponen al acceso a derechos.

 X Los derechos y las responsabilidades de las trabajadoras y los trabajadores según la nor-
mativa laboral vigente.

 X Los derechos y las responsabilidades de las trabajadoras y los trabajadores migrantes 
según la normativa migratoria vigente. 

 X Las obligaciones de la parte empleadora. 

 X La resolución de conflictos y la sindicalización.
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Módulo 1 
El mundo del trabajo

Introducción Presentación del trayecto 
formativo

El mundo del trabajo

Concepciones culturales 
acerca del trabajo de 
cuidado de niños y niñas

Derechos y 
responsabilidades de la 
trabajadora y del trabajador 
migrante

Regulación del trabajo

Derechos y 
responsabilidades de la 
trabajadora y del trabajador

Resolución de conflictos y 
sindicalización

Bloque I
El mundo del 
trabajo y la 
formación

Bloque II
Marco normativo 
y regulación

Violencia de género

Revisión de contenidos

Ejercicio de integración

Bloque III
Violencia 
de género y 
violencia en 
el mundo del 
trabajo

Cierre y 
evaluación

Violencia laboral

Violencia en las 
trabajadoras y trabajadores 
del cuidado

En el Bloque III, Violencia de género y violencia laboral, se trabajará:

 X Violencia de género.

 X Violencia laboral.

 X Violencia en las trabajadoras y trabajadores del cuidado.
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BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

INTRODUCCIÓN Presentación del 
trayecto formativo

Inicio del trayecto formativo
1. APERTURA MÓDULO 1 150

  
1° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

BLOQUE I
El mundo del 
trabajo y la 
formación

El mundo del 
trabajo

2. Mis trayectorias laborales 
y formativas 120 TRABAJO NO 

PRESENCIAL

3. Las competencias labo-
rales para el desempeño 
como cuidadoras y cuida-
dores

60
  

2° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Actividad Opcional 3’: 
Alcance del rol de cuidadora 
o cuidador

60

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

4. El trabajo de cuidado 
pensado en clave de género 120

BLOQUE II
Marco norma-
tivo y regula-
ción

Concepciones 
culturales acerca 
del trabajo de 
cuidado de niños y 
niñas

Cierre Bloque I/Apertura del 
Bloque II.
5. ¿Cómo entendemos el 
trabajo de cuidado?

120
  

3° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Derechos y 
responsabilidades 
de la trabajadora y 
del trabajador

6. ¿Cuáles son mis derechos 
y mis obligaciones? 120

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

Derechos y 
responsabilidades 
de la trabajadora y 
del trabajador 
migrante

7. ¿Cuáles son mis derechos 
y mis obligaciones como 
trabajadora o trabajador 
migrante?

90

Regulación del 
trabajo

8. Las obligaciones de la 
empleadora o empleador 120

Resolución de 
conflictos y 
sindicalización

9. ¿Por qué es importante la 
participación y la organiza-
ción sindical de las cuida-
doras y cuidadores de niños 
y niñas?

120

La propuesta de organización es la siguiente:
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BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

BLOQUE III
Violencia 
de género y 
violencia en 
el mundo 
del trabajo

Violencia de género

Cierre Bloque II/Apertura del 
Bloque III.
10. ¿Qué es y cómo se 
manifiesta la violencia de 
género?

120
  

4° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Violencia laboral
11. ¿Qué es y cómo se 
manifiesta la violencia 
laboral?

120

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

Violencia en las 
trabajadoras y trabaja-
dores del cuidado

12. La violencia en las 
trabajadoras y trabajadores 
del cuidado

120

CIERRE Y 
EVALUA-
CIÓN

Revisión de contenidos
13. Revisión de conceptos. 
Planteo de dudas y pre-
guntas.

120
  

5° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Ejercicio de integración
14. CIERRE DEL MÓDULO 1. 
¿Qué aprendimos? ¿Qué 
necesitamos mejorar?

60
  

6° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Carga horaria: 26 horas. 
Si se realiza la Actividad opcional (Actividad 3’) suma 1 hora más.
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Cierre
En el cierre del encuentro pregunte qué tipo de tecnología utilizan para comunicarse, celulares 
con chat, videollamadas, audios, redes sociales, acceso a alguna plataforma.

Proponga crear un grupo cerrado en alguna red social (por ejemplo, Facebook) y así poder 
compartir las consignas para las tareas, las producciones individuales y grupales, los videos y 
los  materiales de lectura. Si hay acuerdo, utilice unos minutos para generar el grupo, y ayudar 
a quienes no la utilizan a que puedan acceder. 

Propóngales formar los primeros grupos de trabajo de entre 5 y 6 participantes. Recuérdeles 
que podrán cambiarse de grupo más adelante.

Resuma los acuerdos alcanzados para el funcionamiento, especialmente de los momentos del 
trayecto formativo que se trabajarán de manera no presencial. 

1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas. 

2. Entregue o envíe la Actividad 2. 
Comente que la siguiente actividad está pensada para que reflexionen sobre sus 
experiencias laborales y de formación. Cuando se comienza una capacitación 
nadie comienza desde cero. Todas las personas tienen conocimientos, habilidades, 
recursos y experiencias que van a ser muy importantes y útiles para este curso. La 
idea es que las puedan poner en valor. 
 
Informe de cuánto tiempo dispondrán para realizar y enviarle la producción del 
grupo.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Bloque I 
Tema: El mundo del trabajo

	X Actividad 2

Mis trayectorias laborales y formativas

Inicio
Esta actividad se orienta a que las personas que participan puedan reconocer y registrar los 
conocimientos y las habilidades adquiridos en sus trayectorias de vida con valor para la 
formación y el desempeño laboral, a fin de que puedan identificar las capacidades trans-
versales necesarias para todo tipo de trabajo, incluido el realizado en casas particulares y en 
instituciones de cuidado. 

La formación como tal abarca una multiplicidad de experiencias que no están limitadas a la 
instrucción formal en instituciones educativas. Es importante reconocer las experiencias for-
mativas tanto formales como informales, dado que todas ellas pueden contribuir directa o 
indirectamente a la posibilidad de acceder y desarrollarse en el campo laboral. 

Por eso es importante identificar y reflexionar acerca de las habilidades derivadas de estas ins-
tancias formativas, a fin de poner en valor las propias capacidades para el desempeño laboral. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Complete el siguiente cuadro escribiendo las experiencias que tiene o ha tenido y cree que 
pueden ser importantes para el desempeño del rol de cuidadora o cuidador.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnanse en el grupo (por el medio que hayan acordado) y compartan el cuadro. Conversen 
sobre las trayectorias de vida, identificando puntualmente los aspectos especificados en el 
cuadro. 

c. Elijan entre todo el grupo alguna de las experiencias que compartieron. Por ejemplo:

“Desde los 7 hasta los 13 años cuidé a mis tres hermanos mientras mi mamá salía a trabajar. Durante 
tres años ayudé en el comedor de la escuela a la que iban mis hijos. Participé en la sociedad de 
fomento del barrio. Trabajé vendiendo comida, que yo preparaba, en la entrada del municipio; tam-
bién cuidé a una anciana durante cuatro años y ahora trabajo por hora en casas de familia. Fui a la 
escuela hasta la primaria”.

d. De todo este relato elijan una de las experiencias mencionadas, por ejemplo, la experiencia 
de preparación de comida y venta en la puerta del municipio e identifiquen qué es lo 
aprendido:

“Cuando preparaba la comida para la venta, ¿qué actividades hacía? Es importante que piensen 
en las actividades previas a la preparación, las de elaboración de la comida y las posteriores a la 
elaboración y anteriores a la venta”.

Por ejemplo: “Antes de ir al mercado, hacía una lista de lo que necesitaba. Compraba las verduras, 
la carne, la harina, el aceite, etc. Después volvía a casa, lavaba la verdura y separaba lo que iba a 
usar ese día”.

Registren las tareas necesarias para “preparar la comida para venta”. Por ejemplo, hacer una 
lista de lo que se necesita; ir al mercado; comprar; volver del mercado; lavar; separar lo que 
no se va a usar.

En cada una de ellas hay conocimientos y habilidades que la persona utilizó para realizarlas. 

Por ejemplo, para hacer la lista de lo que necesitaba, hizo un cálculo en el que comparó la can-
tidad de comida que iba a preparar, la cantidad de productos que necesitaba y la cantidad que 

Experiencias formativas 
formales y no formales

Experiencias de participación Experiencias laborales for-
males e informales

Terminé la educación primaria Integré un grupo de jóvenes que hacía 
trabajo barrial

Cocinaba para toda la familia mientras 
mi mamá trabajaba

Hice un curso para venta de productos 
de perfumería

Cuidé a niñas y niños en la sociedad de 
fomento del barrio

Atendí la cafetería del club El Progreso
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tenía en su casa. Luego calculó cuánto y qué necesitaba comprar. 

Al hacer la lista antes de ir al mercado, planificó y organizó la compra, estas capacidades para 
planificar y organizar también las utilizó al separar los materiales que no usaría ese día. 

e. Teniendo como referencia el ejercicio anterior, elijan una experiencia de una de las o de uno 
de los integrantes del grupo y completen el siguiente cuadro para enviar a la formadora o 
el formador. 

A modo de ejemplo

Experiencia: Cuidaba a mis tres sobrinos mientras mi tía trabajaba.

f. Cuando finalicen el cuadro, envíenlo a la formadora o al formador a través del medio que 
han acordado con ella para esto (correo electrónico, chat, subirlo a Facebook).

Cierre
Los conocimientos y las habilidades presentes en las diferentes experiencias tienen un gran 
valor en el mercado de trabajo y en la formación que están realizando, dado que saber plani-
ficar, organizar, calcular, comunicar, trabajar con otros y resolver problemas, son capacidades 
o competencias que se utilizan para desempeñarse en diferentes tipos de trabajos y por eso 
se llaman transversales. También un albañil, un maestro o una maestra, un enfermero o en-
fermera, un abogado o abogada aplican estas capacidades en su desempeño laboral. Estos 
aprendizajes identificados son el punto de partida, el “equipaje” con el que han llegado a la 
formación y que irán fortaleciendo y enriqueciendo a lo largo del curso.

Experiencia Lista de activi-
dades realizadas

¿Qué apren-
dieron o qué 
conocimientos y 
habilidades 
utilizaron?

¿Cuáles de esos 
aprendizajes 
sirven para el 
trabajo de 
cuidado de niños 
y niñas?

¿Cuáles pueden 
servir para otros 
trabajos?
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada por cada grupo.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución.  
Tenga en cuenta que, por un lado, esta es la primera actividad del curso 
que trabajaron de manera no presencial y, por otro, que esta identificación 
de conocimientos y habilidades requiere de un proceso de abstracción 
que puede resultar complejo, sobre todo cuando se trata de reconocer lo 
aprendido en experiencias que no se han dado en ámbitos de educación 
o formación específicos, como es el caso de lo aprendido en la escuela o 
en un curso. Aquí se trata de que recuperen también saberes adquiridos 
en diferentes experiencias de participación social e incluso en el ámbito 
doméstico. Por eso, le recomendamos que facilite este proceso trabajando 
experiencias concretas de las personas que participan, y mostrándoles 
cómo identificar los aprendizajes adquiridos en esas experiencias. 

Puede realizar la devolución a cada grupo a través de una revisión escrita, 
enviada por mail, compartiendo su corrección en un drive (Google docs u 
otro drive), grabando un video o un audio y enviándolo por chat, también 
puede hacer una videollamada con todo el grupo. 

Refuerce siempre, primero, las fortalezas del trabajo y, luego, exprese 
las cuestiones para revisar o reformular. Infórmeles si deberán volver a 
entregar alguna de las consignas o no.

Si se conecta de manera sincrónica (por ejemplo, videollamada), pregunte 
cómo ha resultado la tarea a distancia, ¿Se pudieron encontrar? ¿Les 
demandó mucho tiempo? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Cómo las 
solucionaron? ¿Les gustó encontrarse? 

Finalmente, refiérase al cumplimiento de las consignas, si hubo dificultades 
en la comprensión de la tarea y cuáles fueron, de modo de brindarles 
herramientas para las futuras actividades no presenciales.

Ayude a lograr una formulación de los aprendizajes lo más precisa 
posible. Recuerde que el objetivo es que puedan reconocer cuáles de esos 
aprendizajes son útiles para el trabajo de cuidado en hogares o instituciones 
u otras actividades laborales.  

3. Convoque a las personas que participan al próximo encuentro 
sincrónico.  
Informe fecha, lugar, horario y plataforma de encuentro de todo el grupo 
para realizar la Actividad 3 y, si lo considera pertinente, la Actividad 3’ 
(opcional).

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > El mundo del trabajo y la formación 

Tema: El mundo del trabajo 

	X Actividad 3

Las competencias laborales para el desempeño como 
cuidadoras y cuidadores

 

Destine un primer momento de este encuentro a revisar los principales conceptos de la 
Actividad 2.

Brinde una devolución general de la última actividad. Pregunte, además, cómo les ha resultado 
trabajar a distancia. Pregunte qué dificultades han tenido para el encuentro en grupos y cómo 
las han resuelto. 

Inicio
Esta actividad se orienta a que las personas que participan puedan valorar el trabajo de cui-
dado de niños y niñas como una actividad laboral que requiere el aprendizaje de compe-
tencias tanto transversales como técnicas, partiendo de sus propios aprendizajes en sus 
trayectorias de vida. 

En el desarrollo de la actividad anterior se identificaron conocimientos y habilidades puestos 
en juego en diferentes experiencias de vida y se reflexionó sobre su valor, tanto para el mer-
cado de trabajo como para la formación que están realizando. Pudieron visualizar que saber 
planificar, organizar, calcular, comunicar, trabajar con otros y otras y resolver problemas, son 

 X Pizarra de la plataforma o pizarrón.
 X Copias de las Fichas y las actividades.

                      2° Encuentro sincrónico

  Recursos

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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competencias transversales necesarias para el desempeño en diferentes trabajos. Es posible 
que muchas de las personas participantes tengan experiencia en la atención y el cuidado de 
niños y niñas, porque en alguna oportunidad de la vida han cuidado a hermanos o hermanas, 
hijos o hijas, sobrinos o sobrinas, etcétera. 

Ahora se comenzará a trabajar en la identificación de las competencias específicas que se uti-
lizan en la actividad de cuidado y atención de niños y niñas.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Pídales a las personas que participan que realicen de manera individual, una lista, lo más 
completa posible, de todas las actividades que realiza una cuidadora o un cuidador a lo largo 
del día. Por ejemplo: preparar el desayuno.

b. Distribuya la ficha N°1 y pida a alguna persona que la lea en voz alta.

	X FICHA Nº 1*:   
El rol del cuidador o la cuidadora de niños y niñas

El rol de la cuidadora o el cuidador de niños y 
niñas consiste en cuidar, mantener y controlar 
todo lo relacionado con los niños y niñas que 
están a su cargo, identificando sus necesidades 
y garantizando la cobertura de estas en aspectos 
concretos, como la alimentación, la higiene, la 
recreación, el desarrollo infantil y la prevención 
de accidentes. Para el ejercicio de su rol, es fun-
damental mantener una buena y fluida comu-
nicación con sus empleadores o empleadoras, 
quienes serán los responsables de clarificar 
sobre qué aspectos la cuidadora o el cuidador 
podrá tomar decisiones con cierto margen de 
libertad y sobre cuáles deberá necesariamente 
consultar. Lo mismo ocurre con el cuidado en las 
instituciones, respetar las pautas institucionales, 
los acuerdos con los y las referentes o autori-
dades y la comunicación fluida con los padres o 
las madres.
La persona a cargo del cuidado se ocupará 

fundamentalmente de:

	X Preparar y brindar alimentos, teniendo en 
cuenta las necesidades y los gustos del niño y 
la niña y las indicaciones recibidas de las per-
sonas responsables, aplicando criterios de hi-
giene y seguridad.

	X Suministrar los alimentos a niños y niñas, 
en el lugar y horario estipulados, orientán-
dolos sobre la conducta que deben observar 
al comer. 

	X Ayudar a la ingesta de alimentos a los niños 
o las niñas que lo requieren facilitando la acep-
tación de estos. 

	X Promover hábitos de orden, higiene y ali-
mentación. 

	X Asistir a niños y niñas dependientes en el 
momento del baño.

* Texto elaborado a partir de:

• Ocupaciones. Material de orientación profesional. Cuidador-cuidadora de niños. Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Solicite que se reúnan en grupo, compartan el listado de tareas y realicen una lista final, lo 
más completa posible con el aporte de todos los miembros del grupo.

d. En plenario invite a alguno de los grupos a presentar sus tareas. Solicite a los demás que 
completen en caso de que falte alguna.

e. Al finalizar la exposición de los grupos, solicite que, nuevamente en grupos, completen 
el siguiente cuadro, en el cual identifiquen para cada una de las tareas del listado, los 
conocimientos y las habilidades necesarios para realizarlas correctamente. Presente el 
siguiente ejemplo:

	X Realizar los cambios de ropa que se re-
quieran. 

	X Estimular a niños y niñas mediante juegos, 
lecturas y actividades recreativas.

	X Crearles un ambiente grato y estimular el 
desarrollo de sus capacidades comunicativas.

	X Garantizar ambientes seguros, libres de 
riesgos de lesiones no intencionales.

	X Tomar medidas para prevenir, detectar y 
atender problemas de salud, de acuerdo con la 
información recabada y con las indicaciones del 
empleador o la empleadora. 

	X Poner límites cuando tengan comporta-
mientos que resulten riesgosos.

	X Realizar pequeñas curas ante situaciones o 
accidentes leves, tales como cortes, pequeñas 
caídas, etcétera.

	X Mantener una comunicación permanente 
con las personas responsables del niño o la 
niña bajo su cuidado, con la finalidad de in-
formar, recibir indicaciones y acordar nuevas 
pautas cuando sea necesario. 

Es muy importante que, al pactar su trabajo, el 
cuidador o la cuidadora pregunte cuáles son las 
tareas que se espera que realice y cuáles no le 
corresponden. Siempre se debe acordar con las 
personas responsables del niño o la niña res-
pecto de cada una de las actividades asignadas 
y tratar de anticipar imprevistos. 
Las cuidadoras o los cuidadores también pueden 
desempeñarse como auxiliares en jardines de in-
fantes, centros maternales o de primera infancia. 
En estos casos, realizarán todas las tareas pro-
pias de su puesto, que le sean encomendadas 
por su superior jerárquico.
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f. Una vez que hayan finalizado el cuadro, y retomando la ficha N° 1, solicite que, a través de un 
debate en grupo, distingan entre competencias técnicas y competencias transversales. 

g.  En plenario, solicite que tres grupos (que no sean los anteriores), presenten las competencias. 

Cierre
El concepto de “competencia” se refiere al conjunto de aprendizajes significativos y útiles para 
el desempeño en una situación real de trabajo, que se obtiene no solo mediante la instrucción, 
sino también en las diversas experiencias de vida y en situaciones concretas de trabajo. La 
competencia no proviene solo de la aprobación de un currículo escolar formal, sino de aplicar 
los conocimientos correctamente. 

Una persona competente es aquella que posee una serie de habilidades, conocimientos, des-
trezas y cualidades personales que contribuyen a su desempeño personal y profesional y le 
permiten desenvolverse en el mundo del trabajo. 

Es importante distinguir tres tipos de competencias laborales:

Tareas Habilidades/conocimientos 

Alimentar a un bebe o beba. Conocer qué alimentos puede ingerir un niño o una niña 
en las distintas etapas del primer año de vida.
Conocer sus gustos.
Conocer técnicas de preparación de alimentos.
Implementar medidas de higiene en la preparación. 
Otros conocimientos.

Llevar a los niños y niñas al colegio. Conocer los medios de transporte. 
Utilizar alguna App del celular para identificar los reco-
rridos y los tiempos.
Calcular el gasto.
Tener la SUBE con saldo.

Proponer un juego a un niño o niña de 7 años. 

Organizar un juego en la sala de niños y niñas de 3 
años.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

46



Las competencias básicas: son las que se adquieren en la formación básica y permiten el in-
greso al trabajo. Por ejemplo: leer, escribir y hacer cálculos. 

Las competencias transversales: son los conocimientos y las habilidades que se utilizan en 
distintas ocupaciones. Por ejemplo: trabajar en equipo, tomar decisiones, resolver problemas 
con autonomía, organizar y administrar el tiempo, comunicar, escuchar, planificar y gestionar. 

Las competencias técnicas específicas: son los conocimientos y las habilidades directamente 
relacionados con la ocupación y no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales.

Las competencias transversales y técnicas identificadas por el grupo muestran que para des-
empeñarse como cuidadora o cuidador es necesario manejar conocimientos y habilidades téc-
nicas específicas. Es decir que no alcanza con el entrenamiento que una persona pudo haber 
adquirido al realizar el cuidado de niños o niñas propios o de familiares. 

Aunque estas competencias laborales permiten que las trabajadoras o los trabajadores del 
cuidado capacitados puedan tomar decisiones con autonomía, hay aspectos referidos a la aten-
ción y el cuidado de niños y niñas que necesariamente deben ser consultados con las personas 
responsables (padre o madre, familia o personas a cargo de la coordinación de instituciones 
de cuidado) y transmitidos por ellas. En el trabajo de cuidado es muy importante tener en 
cuenta las costumbres de las familias, ya que lo que se espera de su rol puede variar según las 
diferentes culturas.

1. Si las personas participantes están interesadas en este tema y si tiene 
tiempo, puede proponer la realización de la Actividad opcional 3’ en 
este mismo encuentro sincrónico o enviarla o entregarla para que la 
realicen de manera no presencial. 

2. Envíe la Actividad 4.  
Informe al grupo de participantes de cuánto tiempo dispondrán para 
realizar y entregar la actividad.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > El mundo del trabajo y la formación 

Tema: El mundo del trabajo 

	X Actividad 3´

Alcance del rol de cuidadora o cuidador  

Inicio
En esta actividad se profundizará en las características y particularidades del rol de cuidadora 
o cuidador de niños y niñas.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Analice las siguientes situaciones y responda las consignas.

Liliana trabaja cuidando a Julián, un niño de 4 años. Ayer, cuando llegó a trabajar, 
la madre de Julián le dijo que el nene había estado molesto durante la noche. No tenía 
fiebre, pero lo notaba un poco decaído. Le indicó que estuviera atenta y que, si notaba 
que tenía fiebre, la llamara a su trabajo. Durante la mañana, Liliana intentó que Julián 
tomara un yogur, pero el niño no quiso, tampoco aceptó una galletita ni el pedacito de 
pan que le ofreció. Liliana dedujo que el niño estaba mal del estómago y decidió darle un 
té de cedrón y manzanilla. Cuando llegó la señora, Julián parecía estar mejor y Liliana le 
comentó que seguramente era el efecto del té que le había dado. La madre del niño se 
puso furiosa con Liliana. 

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

                Trabajo no presencial
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Ana trabaja en el Centro de Desarrollo Infantil “Rayito de sol”, es la educadora de la 
sala de 4 años. Las situaciones más complicadas se dan cuando lleva a los niños y niñas 
al patio. Martín es uno de los niños más inquietos. Una tarde salió corriendo como hace 
siempre y por unos instantes Ana lo perdió de vista. Ella se asustó mucho y cuando logró 
alcanzarlo, le dijo: “Si te escapás otra vez, te va a agarrar el viejo de la bolsa”.

Marta trabaja cuidando a Luis, un chico de 12 años. Cuando llega de la escuela, Luis 
toma la merienda y casi siempre va a su habitación, prende la computadora y entra a 
su Facebook. Un día Marta entra al cuarto de Luis y ve que está conectado a una página 
con contenidos pornográficos. Sin darle ninguna explicación, Marta decide desenchufar 
la computadora y le dice que cuando llegue su madre le contará lo que estaba haciendo. 
Cuando llega la madre de Luis, el niño acusa a Marta de haberle prohibido usar la com-
putadora. La empleadora, antes de escuchar los argumentos de Marta, le manifiesta que 
no tome decisiones que no le corresponden.

 X ¿Cómo cree que actuaron estas cuidadoras?

 X ¿Por qué cree que se enojaron las empleadoras de Liliana y Marta?

 X ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo hubiera actuado?

 X ¿Cuáles son las tareas y cuáles las actitudes necesarias para el desempeño como cuidadora o 
cuidador?

 X ¿Hay tareas que no corresponden a este trabajo? ¿Cuáles?

b. Revise y complete el siguiente cuadro.
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¿Cuáles son las tareas de 
atención de los niños o las 
niñas que corresponden a la 
cuidadora o al cuidador?

¿Qué se necesita saber para 
cumplir con las tareas asig-
nadas?

¿Cuáles son las tareas que no 
corresponden a la cuidadora o 
al cuidador?

Construir un vínculo de confianza 
con los niños o las niñas de la 
familia.

¿Qué les gusta y qué no les 
gusta? ¿Cuáles son sus hábitos y 
sus juegos preferidos? ¿Hay algo 
que los y las atemorice? ¿Qué los 
y las tranquiliza?

Influir en concepciones religiosas 
o estilos de vida.

Alimentarlos o alimentarlas ¿Qué pueden comer o beber? ¿En 
qué horarios? ¿Qué cantidad? 

Decidir sobre la dieta alimen-
taria.

Bañarlos o bañarlas ¿En qué horarios? Si se trata de 
un niño pequeño o niña pe-
queña, ¿cuánto tiempo puede 
permanecer en el agua? ¿Puede 
llevar juguetes a la bañadera? 

Decidir sobre la edad en la que el 
niño o la niña se debe bañar solo 
o sola.

Jugar, realizar actividades, contar 
cuentos, mirar y comentar pro-
gramas de televisión.

¿Cuáles son los juegos que 
más le gustan? ¿Quiénes son 
sus amigos o amigas? ¿Pueden 
invitar a casa? ¿Pueden ir a casa 
de sus amigos o amigas? ¿En qué 
horarios? ¿Cuánto tiempo? 

Otorgar permisos sin previa con-
sulta a los padres o madres.
Decidir qué programas de televi-
sión ver con el niño o la niña.

Llevarlos o llevarlas a la escuela y 
traerlos o traerlas desde allí 

¿A qué hora entran y a qué hora 
salen de la escuela? ¿Dónde está 
la escuela? ¿Cómo llegar? ¿Quién 
es el o la docente?

Realizar las tareas de la escuela 
del niño o la niña.
Permitirle faltar a la escuela sin 
consultar a los padres o madres.

Identificar situaciones peligrosas 
para niños o niñas.

¿Cuáles son los límites que debe 
poner a los niños o las niñas ante 
una situación que puede ser 
peligrosa?

Asustar a los niños o las niñas 
con argumentos falsos.

Responder ante situaciones de 
emergencia.

¿A quién llamar ante una emer-
gencia? ¿Qué hacer mientras 
tanto?

Administrar medicamentos o 
tratamientos sin previa consulta 
a los padres o madres.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse en grupo para compartir las respuestas a los puntos a y b. Elaboren respuestas 
en común y envíenlas a la persona formadora.

Cierre
A veces los límites y alcances del rol como cuidadora o cuidador de niños y niñas pueden re-
sultar confusos, tanto para quien realiza el trabajo como para el empleador o la empleadora. 

Suelen darse situaciones en las que la cuidadora o el cuidador puede considerar que debe 
tomar decisiones referidas a los niños y las niñas a su cuidado en ausencia de los padres o 
madres. Estas decisiones pueden ser motivo de conflicto en la relación laboral, aun cuando se 
realicen con buenas intenciones y con el fin de resolver problemas imprevistos.
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Bloque I > El mundo del trabajo y la formación 

Tema: El mundo del trabajo 

	X Actividad 4

El trabajo de cuidado pensado en clave de género  

Inicio
En esta actividad se propone que las personas que participan puedan revisar la diferencia entre 
el “sexo” y el “género” como construcción histórica y cultural organizadora de las relaciones 
sociales. También que reflexionen acerca del concepto de “trabajo” como actividad asalariada 
que se realiza fuera de los hogares, con valor económico y cultural, junto con la invisibilización 
de las tareas domésticas y de cuidado a las que se considera “no trabajo” por ser una tarea 
atribuida históricamente a las mujeres. 

A lo largo de la actividad se tratarán tres conceptos clave y su aplicación para el trabajo de cui-
dado: la diferencia entre el “sexo” y el “género”, la división sexual del trabajo y el trabajo 
doméstico remunerado y no remunerado. Se trata de entender diversas problemáticas que 
aquejan a este sector laboral (por ejemplo, la gran informalidad imperante, la falta de recono-
cimiento social del aporte a la economía de quienes trabajan en casas particulares, la relación 
entre feminización y desvalorización, etc.), así como de tomar conciencia sobre el valor del 
trabajo de cuidado de niños y niñas.

Desarrollo de la actividad
Parte I. La diferencia entre sexo asignado al nacer (biológico) y género

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Lea el siguiente cuadro publicado por la Fundación Huésped: Sexo y género.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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Fuente: https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/diversidad-sexual-y-genero/

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. En grupo, generen una lista lo más completa posible de las diferencias en función del sexo 
entre los machos y las hembras de la especie humana. Por ejemplo: las hembras pueden 
amamantar, los machos no. 

c. Ahora, hagan una lista de las diferencias en función del género entre los hombres y las 
mujeres. Por ejemplo: históricamente, se ha esperado de las mujeres que se hagan cargo del 
cuidado de los niños y las niñas, y de los hombres que salgan a trabajar fuera de sus casas.  

d. Comparen las dos listas. Discutan cuáles diferencias son naturales y cuáles son culturales.  
¿Cuáles pueden cambiarse? ¿Cuáles no? Por ejemplo: los machos de la especie humana 
no pueden gestar un embarazo. Es una diferencia del orden de la naturaleza y por ende 
heredada e inmodificable. Los hombres sí pueden hacerse cargo del cuidado de los niños 
y las niñas, así como las mujeres pueden salir a trabajar fuera de sus casas. Son diferencias 
del orden de la cultura, y por ende adquiridas y modificables. 

e. Luego, retomen el concepto de orientación sexual. En grupo, piensen en ejemplos de 
famosos artistas, deportistas, etc., de la diversidad de orientaciones sexuales que existen.

f. Por último, visualicen en grupo la siguiente figura para reforzar los conceptos adquiridos. 
Tomen notas de todas las dudas que tengan para consultarlas con la persona formadora. 

Sexo biológico Hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables (cromosomas, 
pene, vagina, hormonas, etc.).

Género Es una construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo 
biológico.

Identidad de género Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo que puede 
corresponder o no con el sexo biológico.

Expresión de género Se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro 
nombre, cómo nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, etcétera.

Orientación sexual Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia 
otra persona.
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En síntesis, sexo y género se usan muy a menudo como sinónimos para diferenciar conductas, 
actividades y formas de ser en los varones y las mujeres; no obstante, son dos conceptos di-
ferentes. El sexo se refiere a las características biológicas, diferencias anatómicas, fisiológicas 
y cromosómicas de las personas. El género es una construcción social. Se refiere al conjunto 
de ideas y creencias que se le atribuye a cada sexo. Estas construcciones e ideas dependen de 
cada cultura y momento histórico. Estas construcciones pueden cambiar, dado que han sido 
aprendidas. 

Existen diferencias en la forma de autopercibir el género y la orientación sexual. Es nece-
sario diferenciar cada concepto para poder comprenderlo de forma integral. 

En la figura, el sexo biológico es el asignado externamente al nacer en función de los órganos 
genitales y las características físicas secundarias (órganos, hormonas y cromosomas). Como 
resultado, se dividió a la población entre hembras, machos e intersexuales (personas que al 
nacer presentan una variación anatómica respecto de los parámetros aceptados al cuerpo 
femenino o masculino). En la actualidad, se habla de “sexo asignado al nacer” para referir el 
“sexo biológico”. 

A continuación, la figura señala la orientación sexual, es decir, la atracción que siente una 
persona por otra. Esta orientación sexual no viene dada por el sexo biológico ni la identidad 
de género. 

Luego, podemos ver que la figura menciona también la identidad de género, es decir, cómo 
esa persona se autopercibe, cómo se siente y se piensa a sí misma en términos de género. Si 
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bien puede haber “nacido hembra o macho”, de acuerdo con el sexo asignado biológicamente, 
puede no percibirse “mujer” habiendo nacido hembra u “hombre” habiendo nacido macho.  

Se considera que una persona es cisgénero cuando el sexo biológico coincide con su identidad 
de género (mujer cis/varón cis). De otra forma, cuando el sexo biológico no coincide con la iden-
tidad de género, la persona se considera transgénero (mujer trans/varón trans). Por último, 
la expresión de género es la forma en la que la persona expresa su identidad de género. Esto 
incluye la forma de vestirse y comportarse, de acuerdo con patrones culturalmente adoptados.

Parte II. La división sexual del trabajo 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

g.  Mire el siguiente video: 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

h. Reúnanse en grupo (por el medio que hayan acordado) y en conjunto reflexionen sobre las 
siguientes preguntas: 

 X En el video hay varones y mujeres. ¿Qué tareas aparecen haciendo las mujeres? ¿Qué hacen los 
varones?

 X ¿Consideran que las actividades que aparecen haciendo las mujeres solo deben realizarlas ellas? 
¿Por qué? ¿Por qué no?

 X ¿Qué ideas les parece que está criticando el video al caratular, desde el humor, a los hombres 
que aparecen en él como “ayudadores”?

 X ¿Qué les parece que quiere decir el video con la frase “con ayudar no alcanza”?

 X ¿Qué otras tareas u ocupaciones se les ocurren que son realizadas, tradicionalmente, más por 
mujeres que por varones y viceversa?

 X ¿Cuáles les parece que tienen más valor a nivel social? ¿Por qué? 

Video: 
Yo me ocupo-Los ayudadores (1:15). 
Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas 
en Argentina.
https://youtu.be/8cNkisvvqOc
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Parte III. El trabajo doméstico remunerado y no remunerado 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

i.  Mire el siguiente video: 

 X  En el video, la narradora dice que “nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red 
de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres”. En sus palabras, 
describa qué le parece que quiere decir esta frase. Describa al menos una tarea doméstica y/o 
de cuidado que, según la narradora, sostienen nuestro sistema económico. Justifique por qué.   

 X En el video se muestra un gráfico, en el que se detalla la “División de Trabajo Doméstico No 
Remunerado”. ¿A qué actividades le parece que se refiere el gráfico con “trabajo doméstico no 
remunerado”? ¿Quiénes lo realizan?   

 X ¿Qué es, según el video la “doble jornada laboral”? ¿A quiénes afecta?

 X Según el video, ¿Qué son las “redes de trabajo doméstico y de cuidado”?  ¿Cuál es la relación 
entre trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado? ¿Por qué, según el video, 
hemos de caracterizar al trabajo doméstico remunerado y no remunerado como “trabajo”? 

 X ¿Qué quiere decir la narradora con que hay que redistribuir las tareas domésticas y de cuidado? 

 X ¿Qué cree que quiere decir la narradora con que el trabajo doméstico “no son tareas de mujeres 
ni son muestras de amor ‒eso que llaman amor es trabajo no pago”? 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

j. Realicen un breve resumen grupal de las 10 ideas que les resultaron más importantes o más 
novedosas de esta actividad para enviarlo a la persona formadora. Deberán incluir al menos 
una idea de cada una de las partes de la actividad.

Cierre 
Históricamente, el trabajo doméstico y de cuidado de niños o niñas ha sido construido como un 
no trabajo por tratarse de una tarea de índole reproductiva realizada principalmente por las 
mujeres dentro de los hogares y las familias, en el ámbito privado. Al decir “no trabajo”, nos 
referimos al trabajo doméstico construido culturalmente como tarea “natural” de las mujeres, 
sin remuneración ni valoración social. 

Video: 
Eso que llaman amor es trabajo no pago 
(2:10). Economía Feminista.
https://youtu.be/vXWtw-FRAOk
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Se considera, sin embargo, al trabajo doméstico como “trabajo” por el rol que esa labor ocupa 
en la sociedad: como reproductor de la vida humana y, por lo tanto, de la fuerza de trabajo. A 
pesar de ser un pilar fundamental de la sociedad y la economía, el trabajo doméstico ha sido 
históricamente estigmatizado. En sociedades marcadas por desigualdades estructurales de 
género, clase, y nacionalidad, entre otras, el trabajo doméstico no remunerado ha sido des-
valorizado por ser una tarea llevada a cabo principalmente por mujeres. Esta desvalorización 
se ha visto exacerbada en el trabajo doméstico remunerado al ser una tarea llevada a cabo 
principalmente por mujeres de clase trabajadora y muchas veces migrantes.

Pensar al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como “trabajo” pone en valor el 
aporte social, cultural y económico de esta labor como trabajo, a su vez que pone en relieve los 
factores que han llevado a la desvalorización y disminución del trabajo doméstico y de cuidado 
remunerado.    

Esta segmentación del mercado de trabajo en función del género implica no solo el estableci-
miento de tareas femeninas o masculinas, sino también, que en muchos casos las ocupaciones 
“masculinizadas” tienen mayor prestigio y mejores remuneraciones y condiciones de trabajo.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

     Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada por cada grupo.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Convoque al tercer encuentro. 

    Informe fecha, lugar, horario, o plataforma de encuentro de todo el grupo 
para cerrar el Bloque I e iniciar el Bloque II.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Federici, S. Revolución en Punto Cero: Trabajo doméstico, Reproducción y 
luchas Feministas. Madrid, Editorial Traficantes de sueños, 2013. Disponible 
en:   http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/federici-trabajo-
domestico-reproduccion-y-luchas-feministas.pdf 

X	James, S. y Dalla Costa, M. El poder de la mujer y la subversión de la 
comunidad. México, Siglo XXI, 1979. 

X	Weeks, K. El problema del trabajo: Feminismo, marxismo, políticas contra 
el trabajo e imaginarios más allá del trabajo. Madrid, Editorial Traficantes de 
sueños, 2020.   

X	West, C. y Zimmerman, D. H. “Doing Gender”, en Gender and Society, 
1(2), 1987, pp. 125-151.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Bloque II

Destine un primer momento de este encuentro a revisar los principales conceptos del Bloque I.

Brinde una devolución general del trabajo que han realizado a distancia en las últimas semanas. 
Pregunte, además, cómo les ha resultado el trabajo a distancia, qué contenidos, ideas o tareas 
les parecieron más útiles y por qué. Pregunte qué dificultades han tenido para el encuentro en 
grupos y cómo las han resuelto. 

Presente el Bloque II.
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Módulo 1 
El mundo del trabajo
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formativo
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cuidado de niños y niñas

Derechos y 
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trabajadora y del trabajador 
migrante

Regulación del trabajo

Derechos y 
responsabilidades de la 
trabajadora y del trabajador

Resolución de conflictos y 
sindicalización

Bloque I
El mundo del 
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formación

Bloque II
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Violencia de género
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Ejercicio de integración

Bloque III
Violencia 
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evaluación

Violencia laboral

Violencia en las 
trabajadoras y trabajadores 
del cuidado
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                      3° Encuentro sincrónico

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

Bloque II > Marco normativo y regulación 

Tema: Concepciones culturales acerca del trabajo de cuidado 
de niños y niñas

	X Actividad 5

¿Cómo entendemos el trabajo de cuidados?   

Inicio
Realice una breve introducción tomando como punto de partida los conceptos abordados en 
el encuentro anterior. 

Esta actividad se orienta a que las personas que participan profundicen la reflexión acerca de la 
construcción sociocultural e histórica del trabajo de cuidado de niños y niñas en casas par-
ticulares o en instituciones como un no trabajo regulado principalmente de manera informal 
a través de economías de reciprocidad y estructuras de seudoparentesco.

Esta concepción se contrapone a la actual regulación universal de un marco legal de derechos 
y obligaciones. Es importante que quienes pertenecen a este sector laboral puedan reconocer 
al ámbito de la casa particular o la institución del cuidado como lugar de trabajo (y no solo 
como “hogar”, ámbito familiar o comunitario), que puedan reconocer a sus empleadores o 

 X Biromes.
 X Hojas.
 X Imágenes de organizaciones que abogan por los derechos de las trabajadoras 
y los trabajadores de cuidados.

 X Papel afiche, pizarrón o pizarra de la plataforma.
 X Marcador o tizas.

  Recursos
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empleadoras como personas con las cuales tienen una relación laboral con derechos y obli-
gaciones (y no como a sus “patrones”), que puedan reconocer su rol como empleadas o em-
pleados (y no como “ayudadoras o ayudadores” o como “una persona más de la familia” o 
como “voluntarias o voluntarios” o “becarias o becarios” de instituciones comunitarias) y que 
puedan reconocer las actividades que realizan en su condición de trabajadoras o trabajadores 
como “trabajo” (y no como “changa”).  

Mencione que, en el caso del trabajo del cuidado en casas particulares, la histórica falta de 
regulación del trabajo de este sector se remite, entre otros factores, a la construcción del 
hogar como ámbito privado, en contraposición con el ámbito público del trabajo y la política. 
Destaque que la informalidad, muchas veces reflejada en cómo, tanto empleadoras y emplea-
dores como trabajadoras y trabajadores piensan el trabajo en casas particulares, y el rol que 
cada persona desarrolla en esa relación laboral produjo consecuencias concretas para ambas 
partes en términos de acceso a derechos y cumplimiento de obligaciones. Por eso es im-
portante identificar y reflexionar sobre las ideas que cada participante tiene acerca de su rol 
como trabajadora o trabajador y de su labor en el sector de cuidado de personas así como del 
rol de su empleadora o empleador.

Desarrollo de la actividad
a.  Solicite al grupo de participantes que se tomen unos minutos para describir, en una hoja, 

su relación con sus empleadores y empleadoras y con las familias de las personas a las que 
cuidan. Indique que el fin del ejercicio no es evaluativo sino reflexivo. 

b. En plenario, cada participante comparte su descripción. 

c. Coordine la puesta en común. A medida que cada participante expone, anote en el papel 
afiche, pizarrón o pizarra de la plataforma o en el chat del grupo de Facebook, los modos 
de concebir la relación laboral que van apareciendo. Algunos ejemplos que pueden llegar a 
surgir:

 X  “Mis patrones me tienen sin registrar, pero son buenos conmigo”.

 X “Mi patrona me dice que me quiere como a una hija”.

 X “Me siento como una más de la familia”. 

 X Todas las educadoras somos amigas, la institución es una gran familia. No nos pagan sueldo, 
somos voluntarias, pero todas llevamos a nuestros hijos e hijas y eso “vale oro”.

 X “Las nenas a las que cuido son un poco mis hijas también”.

 X “No me pagan el aguinaldo, pero siempre que necesito, me ayudan”.

 X “No me dieron el último aumento, pero me pagaron mi viaje a Perú”. 

 X En el CDI, no nos pagan sueldo, tenemos una “beca” que da la ONG, es menos que un sueldo 
mínimo, pero es trabajo solidario.

d. Al finalizar, identifique los modos de concebir la relación laboral que más surgieron en 
el grupo, a fin de clarificar las visiones que tienen sobre su trabajo, sobre su rol como 
trabajadoras y trabajadores y sobre sus relaciones laborales con sus empleadores o 
empleadoras y sus familias.
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e. Para motivar el debate sobre estas concepciones, puede preguntar, por ejemplo: 

 X  ¿Qué queremos decir cuando decimos que nuestros “patrones o patronas” son “buenos o 
buenas” con nosotras o nosotros? 

 X ¿Qué significa que “somos una gran familia o que “eso vale oro”?

 X ¿Por qué justificamos, por ejemplo, la falta de registro de la relación laboral con otras acciones 
benevolentes por parte de nuestros empleadores o empleadoras, como puede ser prestarnos 
dinero o permitirnos que llevemos a nuestro hijo o hija a nuestro lugar de trabajo? 

 X ¿Qué diferencias y similitudes hay, en general, entre los vínculos laborales y los vínculos fami-
liares?  

Cierre
Señale que es importante reconocerse como trabajadoras y trabajadores con derechos la-
borales plenos y considerar la labor desarrollada como “trabajo”, con todas las protecciones 
que esa categorización tiene ante la ley. 

Refuerce que el trabajo de cuidado ha sido históricamente construido como un no trabajo por 
tratarse de una tarea desarrollada puertas adentro, de carácter reproductivo y fuertemente 
feminizada. Ha sido una labor, primero, llevada a cabo por personas esclavizadas y, posterior-
mente, por, en su mayoría, mujeres de clase trabajadora y en muchos casos migrantes tanto 
internas como internacionales. 

En sociedades sumamente desiguales como la nuestra, ha cargado con un componente de 
estigmatización cultural, desvalorización económica y falta de reconocimiento legal como “tra-
bajo”. Este legado ha ido de la mano de una fuerte informalidad en el sector y su consiguiente 
regulación en torno de reciprocidad y seudoparentesco, en vez de ser pensado en torno de 
derechos y obligaciones como cualquier otro trabajo. 

Estos modos de pensar y hacer el trabajo tienen implicancias prácticas tanto en la vida de las 
trabajadoras y los trabajadores de casas particulares y de cuidado como en sus relaciones con 
sus empleadores o empleadoras y sus familias.

Al nombrar al empleador o empleadora como “patrón o patrona” damos cuenta de un modo 
de pensar la relación laboral de una manera antigua, previa al marco actual de derechos y 
obligaciones y que por ende no refleja la naturaleza de la relación laboral. 

Del mismo modo, si la trabajadora o el trabajador se piensa “como una más de la familia”, se 
prioriza la relación personal o afectiva en la definición de la relación, por encima del vínculo 
laboral y se perpetúa una conceptualización de la casa particular como “hogar” y no principal-
mente como “lugar de trabajo”. 

Más allá del vínculo personal o afectivo que la trabajadora o el trabajador pudiera tener con 
sus empleadores o empleadoras y sus familias, es importante discernir y separar el vínculo 
laboral del vínculo personal.
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1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas.

2. Organice con el grupo de participantes cómo y cuándo se comunicarán 
en este período no presencial.

3. Otorgue un tiempo destinado a la organización de los grupos para esta 
próxima etapa.

4. Entregue o envíe la Actividad 6

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Canevaro, S. “Empleadoras del servicio doméstico en la Ciudad 
de Buenos Aires: intimidad, desigualdad y afecto”, en Avá. Revista de 
Antropología 15, 2009, pp. 1-23. 

X	Courtis, C. y Pacecca, M. I.  “Género y trayectoria migratoria: Mujeres 
migrantes y trabajo doméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, 
en Papeles de Población 16 (63), 2010, pp. 155-185. 

X	Gorbán, D. “Empleadas y empleadoras, tensiones de una relación 
atravesada por la ambigüedad”, en Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas (140), 2012, pp. 29-48.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Marco normativo y regulación 

Tema: Derechos y responsabilidades de la  trabajadora y el 
trabajador 

	X Actividad 6

¿Cuáles son mis derechos y mis obligaciones? 

Inicio
El objetivo de esta actividad es que las personas que participan tomen conocimiento del marco 
legal. Se analizará el contenido de la Ley Nº 26.844 que regula el trabajo en casas particulares, 
con el fin de que las personas participantes tomen plena conciencia de sus derechos y obli-
gaciones como trabajadoras y trabajadores en el marco regulatorio actual. Si bien este 
trayecto formativo está dirigido también a las cuidadoras y cuidadores en instituciones, este 
bloque se enfoca en los derechos laborales de quienes trabajan en casas particulares y en el 
cuidado de personas. 

En la Argentina, al igual que en la mayoría de los países, la construcción del trabajo en casas 
particulares como un no trabajo fue uno de los factores claves en el altísimo grado de infor-
malidad en el sector, que persiste hasta el día de hoy:  menos de 1 de cada 4 trabajadoras o 
trabajadores en casas particulares en la Argentina están registrados y casi un 77 por ciento 
trabajan en la informalidad (López Mourelo, 2020).

En el año 2013, el Congreso de la Nación sancionó y promulgó la Ley Nº 26.844 que rige para 
todo el territorio nacional y establece el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares, que significó un antes y un después en la historia de la lucha por los 
derechos de las personas que trabajan en casas particulares y en el cuidado de personas,  así 
como en los derechos de las mujeres, cuando sabemos que casi la totalidad del sector son mu-
jeres. Por eso es fundamental conocer y analizar los contenidos de la ley, para hacer efectivos 
los derechos que allí se enuncian y exigir su cumplimiento. 

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Para que pueda identificar qué sabe acerca de sus derechos, complete poniendo una X en 
Verdadero o Falso  según la Ley Nº 26.844, en el siguiente cuadro.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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Pronunciamiento de la Ley N° 26.844 Verdadero Falso

Considera que el trabajo en casas particulares solo incluye las tareas de 
limpieza y cocina y no las de cuidado de personas (adultos mayores o niños y 
niñas), las cuales tienen otro régimen de regulación.

Contempla las modalidades con retiro y sin retiro dentro del trabajo en casa 
particular.

Las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de 
la casa no se consideran trabajadoras de casas particulares.

La edad mínima para el trabajo en casas particulares es 16 años.

El empleador o la empleadora no tiene la obligación de proporcionar un 
seguro por riesgos de trabajo.

El personal sin retiro tiene derecho a un reposo diario nocturno de nueve  
horas consecutivas como mínimo.

El personal de casas particulares debe cuidar las cosas confiadas a su 
vigilancia y diligencia.

El personal de casas particulares tiene derecho a un salario mínimo.

Tienen derecho a vacaciones pagas a partir de los 6 meses trabajados.

El personal de casas particulares tiene derecho a 3 días de licencia por 
fallecimiento de hermano o hermana según la Ley Nº 26.844.

Las trabajadoras en casas particulares cuentan con una licencia por 
maternidad de 45 días antes y 45 días después del parto.

Ante una enfermedad o accidente que impida prestar servicio, el personal de 
casas particulares tiene derecho a percibir su remuneración durante un 
período de hasta 3 meses, si tienen hasta 5 años de antigüedad.

La ley establece un período de prueba de 30 días para el personal con retiro.

El personal de casas particulares no está incluido en el Sistema de la 
Seguridad Social.

La ley no contempla el derecho de sindicalización del personal de casas 
particulares. 

Si el personal de casas particulares o del cuidado está correctamente 
registrado, no puede recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH).
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b. Luego de completar el cuadro observe los siguientes videos y afiches que componen la Guía 
para Trabajadoras Domésticas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (https://
www.upacp.org.ar) (https://www.upacp.org.ar/?page_id=1106) y explican las principales 
características de la Ley N° 26.844. Los derechos laborales de cuidadoras o cuidadores de 
niños y niñas que trabajan en casas particulares están contemplados en esta ley. 

c. Vaya registrando después de ver cada video y afiche, cuál es el derecho al que hace referencia 
y en qué consiste. Pueden dividirse la visualización de los videos entre quienes participan del 
grupo. Recuerde utilizar el navegador Chrome para una correcta visualización.

Video 1:  
Derechos laborales (2:32).
https://youtu.be/nPgtg6PVlMY

Video 2:  
Jornada laboral (1:35).
https://www.youtube.com/
watch?v=N9fzUoOMRSI&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 3:  
Vacaciones y feriados (2:10)
https://www.youtube.com/
watch?v=N9unuxg-h3Y&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 4:  
Licencias (2:57). 
https://www.youtube.com/
watch?v=9RsJXqAlPl4&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

66

https://www.upacp.org.ar
https://www.upacp.org.ar
https://www.upacp.org.ar/?page_id=1106
https://youtu.be/nPgtg6PVlMY
https://www.youtube.com/watch?v=N9fzUoOMRSI&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=N9fzUoOMRSI&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=N9fzUoOMRSI&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=N9unuxg-h3Y&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=N9unuxg-h3Y&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=N9unuxg-h3Y&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=9RsJXqAlPl4&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=9RsJXqAlPl4&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=9RsJXqAlPl4&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina


Video 5:  
Salarios y aguinaldo (1:33). 
https://www.youtube.com/
watch?v=dION1A0sKrk&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 6:  
Contrato de trabajo (1:18).
https://www.youtube.com/
watch?v=80lEzw2_Ads&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 7:  
Recibo de sueldo (0:57).
https://www.youtube.com/
watch?v=wX4GsYxa3Rc&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 8:  
Derecho a sindicalizarse (0:44)
https://www.youtube.com/
watch?v=8oYNppWRpgw&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 9:  
Altas y bajas (2:13)
https://www.youtube.com/
watch?v=k9lUE56xEy8&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina
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Video 10:  
Aportes (1:24).
https://www.youtube.com/
watch?v=s0KFEaNoWpc&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 11:  
Obra Social y jubilación (1:19).
https://www.youtube.com/
watch?v=lLy375Pxf2k&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 12:  
ART (0:53).
https://www.youtube.com/
watch?v=Ke6wrXR6ZEw&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 13:  
Problemas con la regularización (0:50).
https://www.youtube.com/
watch?v=q8BYiLXEoGg&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 14:  
Otros derechos y deberes (1:08).
https://www.youtube.com/
watch?v=REVY98s2emc&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina
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Video 15:  
Asignaciones (2:01).
https://www.youtube.com/
watch?v=ucou7ps9DDQ&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 16:  
Otros trámites útiles (1:43). 
https://www.youtube.com/
watch?v=djKzsgkdHAw&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 17:  
SUBE (0:46).
https://www.youtube.com/
watch?v=LytHgp-km_s&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

	X Módulo 1 69

https://www.youtube.com/watch?v=ucou7ps9DDQ&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=ucou7ps9DDQ&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=ucou7ps9DDQ&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=djKzsgkdHAw&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=djKzsgkdHAw&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=djKzsgkdHAw&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=LytHgp-km_s&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=LytHgp-km_s&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=LytHgp-km_s&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina


	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

70



	X Módulo 1 71



   ACTIVIDAD GRUPAL 

d. Cuando todas las personas que participan hayan terminado de ver los videos y los afiches, 
reúnanse en grupo. Compartan las respuestas al cuadro de Verdadero o Falso y realicen 
modificaciones si lo creen necesario en función de la información de los videos. En conjunto 
identifiquen situaciones en su historia laboral en la que alguna vez sus derechos como 
trabajadoras o trabajadores hayan sido vulnerados, de qué derechos se trataba, así como 
los cambios en las condiciones de trabajo que la aplicación de la ley permitiría lograr.

e. Realicen en conjunto una lista de por lo menos 5 cuestiones nuevas que aprendieron a partir 
del análisis de la Ley Nº 26.844.

f. Analicen los siguientes casos y respondan las consignas.

Dos amigas que hace tiempo no se veían se encuentran en el colectivo camino 
a sus respectivos trabajos. Las dos cuidan niños en casas particulares. En el viaje 
entablan un diálogo centrado en las condiciones laborales en las que cada una 
se desempeña. Juana, desde hace un año trabaja tres días por semana, los lunes, 
miércoles y viernes, cuidando a un niño de 1 año. Su jornada laboral empieza a 
las 13:00 y termina a las 19:00. Su empleadora sostiene que no le corresponde 
ser regularizada ya que solo trabaja tres días por semana y eso es un trabajo in-
formal. Leti  trabaja hace cinco años en una casa de familia cuidando a una niña 
de 7 años y a un niño de 9 años. Conoce bien los derechos que le corresponden a 
partir de la reglamentación de la Ley Nº 26.844. Los ha planteado a su empleador 
y de común acuerdo han realizado los trámites para regularizar su situación el 
año pasado. Leti le informa a su amiga acerca de sus derechos y le explica qué 
deben hacer tanto ella como su empleadora para cumplimentar el trámite de 
regulación de su actividad. Juana no está segura de cómo hacer el planteo, teme 
ser despedida.

Ivanna cuidó los chicos de la familia durante 10 años. Nunca estuvo registrada, 
no percibía los aumentos en el momento que correspondía, y otras vulneraciones 
a sus derechos que cada año que pasaba eran más frecuentes. Intentó de mu-
chas maneras que la situación mejorara, pero nada le funcionó y ahora el vín-
culo terminó en un conflicto laboral. Ella sospecha que, como los chicos ya están 
grandes y se pasan todo el día en la escuela, no la necesitan más. 

 X ¿Son situaciones frecuentes? 

 X ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que Juana tiene miedo de que la despidan?

 X ¿Qué otras cosas pueden hacer las trabajadoras o los trabajadores para protegerse de situa-
ciones como la de Ivanna? 
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g. Compartan y comenten sus propias experiencias. A medida que cada participante cuenta, 
vayan registrando las estrategias que funcionaron en el acceso a los derechos laborales, así 
como aquellas que no funcionaron. Por ejemplo:

Estrategias que funcionaron en el acceso a los derechos laborales en la vida cotidiana: 

 X  Optar por un trato amable y cordial para abordar el tema del registro de la relación laboral u 
otros derechos.  

 X Hacer el pedido de respeto de derechos laborales desde la necesidad, por ejemplo, la de estar 
registrada o registrada para poder acceder a la obra social, ART, jubilación, licencias o al des-
cuento en el transporte público.  

 X Utilizar la comunicación indirecta, por ejemplo, comentando al pasar la situación de una amiga 
trabajadora de casa particular cuya relación laboral con sus empleadores fue registrada, para 
así poder abordar el tema de un modo que no dé lugar a la confrontación.

Estrategias que pueden no funcionar en el acceso a los derechos laborales en la vida coti-
diana:

 X Optar por la confrontación. 

 X Abordar el tema desde la obligatoriedad de cumplimiento de deberes por parte del empleador 
o de la empleadora. 

 X Iniciar la conversación desde las posibles sanciones legales en las que podría incurrir el em-
pleador o la empleadora en caso de no acceder al pedido de registro.

h. Realicen una síntesis de las estrategias que funcionan y las que no para enviar a la persona 
formadora junto con el punto d. Guarden este trabajo ya que les podrá servir más adelante 
en la actividad de resolución de conflictos.

Cierre 
La exclusión de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares y del cuidado de las ac-
tividades categorizadas como “trabajo” en la legislación laboral argentina llegó a su fin en el 
año 2013 con la promulgación de la Ley Nº 26.844 que equiparó los derechos del personal de 
casas particulares y del cuidado de personas con los del resto de los asalariados o asalariadas. 

Es fundamental que las trabajadoras y trabajadores conozcan, entiendan y puedan aplicar los 
principios establecidos en la ley, para poder ejercer sus derechos y también para poder cumplir 
con sus obligaciones.

Si bien la ley establece la igualdad jurídica entre trabajadoras y trabajadores de casas par-
ticulares y del cuidado de personas y empleadoras o empleadores, esa igualdad se da en un 
contexto de frecuentes y profundas desigualdades estructurales entre las partes, en términos 
de sus condiciones de vida (clase social, nacionalidad, género, educación, de poder, entre otras). 

Por eso es importante conocer e implementar estrategias de acción que permitan a las traba-
jadoras y los trabajadores el acceso a derechos.

Puede consultar la Guía de trabajadoras de Casas Particulares en el siguiente link: 

https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_781879/lang--es/index.htm
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada por cada grupo.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

El tema de la legislación puede resultar difícil para las trabajadoras y los 
trabajadores en casas particulares. Le sugerimos que grabe (en el Zoom, en 
el teléfono) y les envíe a todas y todos los participantes una clase sobre el 
tema, en la que utilice algún recurso de presentación de información (por 
ejemplo, power point u otro que usted use) para que puedan revisar en el 
momento que lo deseen. 

Puede acceder al texto completo de la Ley Nº 26.844 en http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm

3.  Envíe la Actividad 7.

Si en su grupo no hay trabajadoras o trabajadores en casas particulares 
migrantes puede saltear la Actividad 7 y enviar directamente la Actividad 8.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	López Mourelo, E. “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, 
Buenos Aires, Oficina de País de la OIT para la Argentina, 2020. Disponible 
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_742115.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Marco normativo y regulación 

Tema: Derechos y responsabilidades de la  trabajadora y el 
trabajador migrante

	X Actividad 7

¿Cuáles son mis derechos y mis obligaciones como 
trabajadora o trabajador migrante?

Inicio
En esta actividad se intenta promover el pleno conocimiento de todas las normas migratorias 
vigentes que regulan la vida de las trabajadoras y trabajadores migrantes en la Argentina. 
En particular, se pretende promover el conocimiento de los derechos y las obligaciones que 
asisten a este sector en la Ley de Migraciones N° 25.8713, en los acuerdos establecidos sobre 
su circulación entre los países que integran el MERCOSUR y tratar, también, el Módulo de 
Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX)4. 

Este sector de trabajadores y trabajadoras, además de estar protegido por la Ley N° 26.844 
al igual que quienes tienen la ciudadanía argentina, cuentan con la protección de la Ley de 
Migraciones, sancionada en el año 2004 y reglamentada en el año 2010. Esa ley establece la 
igualdad de trato entre nacionales y no nacionales y promueve la inserción e integración la-
boral de los y las inmigrantes que residan en forma legal. Uno de los aspectos más importantes 
de esta norma migratoria es el reconocimiento del criterio de nacionalidad para la obtención 
de la residencia, que habilita a trabajar en el país. Este principio reconoce a los nacionales 
de los países miembros y asociados al Mercosur por el simple hecho de serlo. Como resultado 
de esta política se ha podido regularizar a la mayoría de la población migrante, que estaba en 
situación de irregularidad antes de la ley. 

En el año 2017, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, el gobierno na-
cional había modificado la Ley de Migraciones, habilitando la detención y deportación de ex-
tranjeros que se encontrasen sometidos a procesos judiciales penales, así como de quienes 
hubieran incurrido en faltas administrativas de carácter migratorio. Sin embargo, es impor-
tante saber que en 2021 se derogó ese decreto, y se restituyeron todas las normas que habían 
sido modificadas por el Decreto de 2017. 

Otro cambio significativo reciente que se debe tener en cuenta incluye la institucionalización 
del sistema RADEX (Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros) por la Dirección 
Nacional de Migraciones.

3. Ley de Migraciones. Disponible en: Ley de Migraciones. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/
texact.htm

4. Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX). Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/radex/inicio-pasos.html

      Tiempo estimado 
           90 minutos 

                Trabajo no presencial

	X Módulo 1 75

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm
http://www.migraciones.gov.ar/radex/inicio-pasos.html


Desarrollo de la actividad

Parte I: La Ley de Migraciones Nº 25.871

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Vea los siguientes videos accesobles a través de Chrome:

Video 1: 
 
Derechos de las Personas Migrantes 
en Argentina (2:17).  Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
https://www.youtube.com/
watch?v=YphUnMhYiWk

Video 2: 
 
Trámites de Residencia (1:41). UPACP.
https://www.youtube.com/
watch?v=xkwXw558wd8&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

Video 3: 
 
Derechos Migrantes (0:55). UPACP.
https://www.youtube.com/
watch?v=kQ-dYmIAYxw&ab_
channel=FLACSOVirtualArgentina

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

76

https://www.youtube.com/watch?v=YphUnMhYiWk
https://www.youtube.com/watch?v=YphUnMhYiWk
https://www.youtube.com/watch?v=xkwXw558wd8&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=xkwXw558wd8&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=xkwXw558wd8&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-dYmIAYxw&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-dYmIAYxw&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-dYmIAYxw&ab_channel=FLACSOVirtualArgentina


b. Lea los siguientes textos:

	X FICHA  Nº 2*:   
Pasaporte informativo sobre derechos laborales e información para las tra-
bajadoras y trabajadores de casas particulares migrantes

El Pasaporte está concebido para el uso de 
personas migrantes que se trasladan a la 
Argentina para ocuparse como trabajadoras y 
trabajadores en casas particulares.
Comienza por destacar los derechos (y obliga-
ciones) de las trabajadoras y de los trabajadores 
migrantes, aclarando que toda trabajadora y 
todo trabajador tiene los mismos derechos y 
oportunidades en el empleo, sin distinción 
de raza, nacionalidad, color, sexo u orientación 
sexual, edad, religión, opinión política o sindical, 
ideología, posición económica o cualquier otra 
condición social o familiar. Y que ello es indepen-
diente de la situación migratoria. 
Asimismo, en  el Pasaporte se  señala que las 
inmigrantes y sus familias tienen los mismos 
derechos a la salud, la educación, la justicia, el 
trabajo y la seguridad social que los ciudadanos 
argentinos, incluso si se encuentran en situación 
de “irregularidad” migratoria. 
El texto de este Pasaporte describe la ley mi-
gratoria argentina, la ley del trabajo en casas 
particulares y los beneficios sociales de los que 
pueden gozar, y proporciona información sobre 
los procedimientos que deben seguir. Incluye, en 
el plano laboral, información sobre cómo actuar 
ante algún conflicto con los empleadores o las 
empleadoras. Finalmente, dedica un espacio a 
las situaciones de trata laboral, para lo cual se 
establecen criterios que pueden orientar la pre-
vención por parte de las trabajadoras y trabaja-
dores.
El siguiente es un resumen de su contenido. 

Comentarios generales 
No expongas tu vida cruzando la frontera sin 
documentos. 
Lleva contigo todos tus documentos personales, 

como tu pasaporte, cédula de identidad y par-
tida de nacimiento. Cuidá esos documentos. 
También es conveniente tener fotocopias de 
toda esta documentación. Si también viajan per-
sonas menores de edad, es necesario que lleves 
el permiso de salida firmado por ambos padres, 
sus documentos personales (cédula de iden-
tidad, pasaporte, partida de nacimiento, etc.), y 
también sus registros escolares. 
Tus documentos personales te pertenecen solo 
a vos. Si viajas, nunca los entregues a otras per-
sonas. Sin tus documentos no conseguirás mo-
verte con libertad. 
Los ciudadanos o ciudadanas de países del Mercosur 
y asociados (Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) no ne-
cesitan pasaporte para entrar en la Argentina, 
pueden utilizar su Cédula de Identidad. 

Comentarios sobre la ley migratoria de la 
Argentina 
La Argentina reconoce los derechos universales 
de las personas migrantes. 
El empleador o empleadora debe cumplir con 
todas las obligaciones establecidas por la legis-
lación laboral: pago regular del salario, aportes 
a la seguridad social, pago de horas extras y va-
caciones,  aguinaldo, etc. (art 56). 
Para las personas migrantes de países del 
Mercosur y asociados existe un régimen migra-
torio especialmente favorable: pueden solicitar 
una residencia temporaria de dos años con solo 
certificar la identidad de origen. Esta residencia 
otorga un documento nacional de identidad 
argentino (DNI) y permite trabajar de manera 
formal. Al cabo de los dos años, la persona mi-
grante puede obtener una residencia perma-
nente que no necesita ser renovada.

* Texto elaborado a partir de Pasaporte Informativo: Disponible en: https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_441509/lang--es/index.htm
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	X FICHA Nº 3*:   
Aportes a la Seguridad Social realizados en otros países

Existen distintos convenios internacionales de 
seguridad social que permiten sumar los años de 
aportes a la seguridad social realizados en otros 
países: Acuerdos bilaterales de Seguridad Social, 
el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social 
y también el Acuerdo Multilateral de Seguridad 
Social del MERCOSUR. 
Si una trabajadora o un trabajador se desem-
peñó en alguno de los países cubiertos por estos 
convenios y realizó los aportes a los sistemas 
de la seguridad social (es decir, si estuvo regis-
trada), puede solicitar el reconocimiento de esas 
tareas para acceder a una jubilación y demás be-
neficios. 
Si se ha trabajado en más de un país del 
MERCOSUR ‒Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay‒, el “Acuerdo Multilateral de Seguridad 
Social del MERCOSUR” permite sumar los 
aportes de los años trabajados en cada uno de 

esos países para poder acceder a una jubilación. 
La jubilación se calcula sumando los años de 
aportes en cada uno de los países trabajados 
y el país de residencia de la persona solicitante 
paga proporcionalmente a los años aportados, 
de acuerdo con su propia legislación sobre se-
guridad social. 
 
¿Cómo realizar el trámite? 
La Unidad de Convenios Internacionales de la 
ANSES es el organismo encargado de informar 
sobre estos derechos. La trabajadora o el traba-
jador tiene que sacar turno a través del Número 
Gratuito de ANSES 130 o de la página de la 
ANSES: https://www.anses.gob.ar/turnos
Para consultar por delegaciones en el interior 
del país: h t t p s : / / w w w . a n s e s . g o b . a r /
o f i c i n a s - a t e n c i o n - a l - p u b l i c o

* OIT (2017) Guía para trabajadoras de casas particulares (trabajadoras domésticas).

Nota: deben realizarse las siguientes actividades en el caso de que haya trabajadoras o 
trabajadores migrantes.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse en grupo. Compartan, en la medida que se sientan cómodas o cómodos, alguna 
dificultad u obstáculo que hayan experimentado respecto de su acceso a derechos como 
personas migrantes durante su estada en la Argentina como tales y analicen si esa dificultad 
u obstáculo representó una vulneración de sus derechos como migrantes de acuerdo con lo 
que establecen la N° Ley 25.871 y el Pasaporte.    
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Parte III: RADEX (Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros) de la 
Dirección Nacional de Migraciones 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d.  Mire el siguiente video. 

e. Luego ingrese a la página de inicio de RADEX en la página de la Dirección Nacional de 
Migraciones: Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/radex/

   ACTIVIDAD GRUPAL 

f. Reúnanse en grupos y respondan las siguientes preguntas:

 X  ¿Es necesario sacar turno para realizar la radicación a distancia?

 X ¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico para iniciar el trámite de radicación a 
distancia?

 X ¿Qué tipo de residencia se puede solicitar?

 X ¿Se puede iniciar el trámite antes de llegar a la Argentina?

 X ¿El trámite es personal o se puede registrar a toda la familia?

 X ¿Qué documentación se solicita en este trámite?

 X ¿Cuántos pasos tiene el trámite? ¿En qué consiste cada uno?

 X ¿El trámite tiene costo?

 X ¿Cómo me entero de la situación en la que se encuentra el trámite?

 X ¿Existe la instancia de entrevista personal?

g. Envíen a la persona formadora un breve informe de los puntos c y f.

Video 1: 
Radicación a Distancia (3:00), publicado por 
la Dirección Nacional de Migraciones. 
https://www.youtube.com/
watch?v=8Cn2V0XA-AE&feature=youtu.be
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Cierre
La Ley de Migraciones representó un hito en la historia de los derechos de las personas mi-
grantes en la Argentina, al pasar de un marco punitivo de exclusión a concebir la migra-
ción como un derecho humano. Este marco otorga igualdad de derechos en el acceso a la 
educación, salud, justicia y trabajo a las personas migrantes de otros países, residentes en la 
Argentina, entre ellas las trabajadoras y trabajadores en casas particulares migrantes incluidas 
las cuidadoras de niños o niñas. 

Es muy importante tener conocimiento del sistema RADEX para poder acceder a la regulari-
zación migratoria a través de las vías establecidas por la Dirección Nacional de Migraciones. 

El RADEX tiene un único canal de consultas. El siguiente enlace es para que el personal especia-
lizado responda las consultas a la brevedad http://www.migraciones.gov.ar/contacto/

UPACP ha desarrollado en colaboración con la OIT una aplicación para celular y demás disposi-
tivos móviles que tiene como objetivo brindar asistencia a las personas que trabajan en casas 
particulares para facilitar y agilizar los trámites cotidianos, intentando aclarar posibles dudas 
en el lugar donde se encuentren. Se trata de una herramienta que permite tanto a este sector 
como a empleadores y empleadoras conocer sus deberes y derechos mediante el conocimiento 
de la ley que rige a la actividad en una sola aplicación. 

Esta APP tiene una sección especial para personas migrantes que quieren trabajar en regla en 
la Argentina.

Además, incluye contenido sobre las medidas de seguridad e higiene para la prevención del 
contagio por COVID-19. También buscamos dar lugar a un diálogo entre las personas trabaja-
doras y los y las empleadoras para que todos aprendan a cuidarse de la COVID-19.

Se busca "en los Store" o en las "App" 
como Servicio Doméstico. 

Disponible para Android  

Disponible para IOS
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada por cada grupo.

2. Póngase en contacto con el grupo por el medio que hayan acordado 
para realizar la devolución.  
Explique a través de un audio o un video el proceso de radicación a 
distancia, detallando el “paso a paso”. Puede consultar el paso a paso en la 
siguiente página: http://www.migraciones.gov.ar/radex/ 
Puede subir este video o este audio al grupo de la red social que están 
compartiendo entre todas las personas que participan.

3. Envíe la Actividad 8. 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Marco normativo y regulación 

Tema: Regulación del trabajo

	X Actividad 8

Las obligaciones de la empleadora o del empleador  

Inicio
En esta actividad se trabajará acerca del registro de las personas que trabajan sobre el 
Formulario 102/RT. Aunque es una responsabilidad del empleador o empleadora es impor-
tante que las trabajadoras o los trabajadores lo conozcan ya que la falta de registro, el “trabajo 
informal” es uno de los problemas más importantes del sector.

En este sentido, completar el formulario 102/RT5, es un requisito muy importante porque es 
donde se registra el pago de aportes y contribuciones de las personas que trabajan en casas 
particulares y sirve, además, como recibo de sueldo y jornal de estas personas. El registro 
también protege a empleadores y empleadoras.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Analicen el siguiente Formulario 102/RT con su respectivo instructivo. Con el propósito de 
familiarizarse con él. A medida que lo vayan leyendo respondan las siguientes preguntas:

 X ¿Cuántas partes advierten que tiene el formulario? ¿Cómo se llaman cada una de esas partes?

 X ¿Qué significa la línea troquelada en el medio? ¿Con qué parte se queda el trabajador o la 
trabajadora?

 X Identifiquen casilleros donde se escriben los datos del trabajador o de la trabajadora.

 X Identifiquen casilleros donde se escriben los datos del empleador o de la empleadora. 

5. El formulario puede bajarse de: https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/formularios/pdf/interactivos/102RT_Interactivo_2021.pdf
También la empleadora o el empleador puede generar los volantes de pago y el recibo mensual a través del Registro de Empleadores de la AFIP, es 
decir, lo puede hacer desde la web de la AFIP, con clave fiscal, o a través del “homebanking”. Además del pago de los aportes, todas las empleadoras o 
todos los empleadores están obligados a inscribirse en el Registro Especial de la AFIP.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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 X Identifiquen el casillero donde se escribe el período trabajado por el que se realiza el pago.

 X Identifiquen el casillero donde se escribe la modalidad de pago (diaria, semanal, mensual, etc.).

 X Identifiquen el casillero donde se escribe el monto que usted recibe como remuneración.

 X Identifique el casillero donde se registran el sueldo anual complementario o aguinaldo, las 
vacaciones y las horas extras.

 X ¿Hay alguna parte del formulario cuyo propósito no quede claro? ¿Cuál?
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b. Observen los siguientes videos:

Video 1: 
Casas Particulares - ¿Cómo dar de alta a 
trabajadores trabajadores o trabajadoras? 
(1:18), publicado por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
https://youtu.be/WkKoK5ZsjdI

Video 2:  
Casas Particulares - ¿Cómo genero el recibo 
de sueldo de una empleada/o? (0:50), 
publicado por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP).
https://www.youtube.com/watch?v=nCnh-
Ii8bsY

Video 3: 
Casas Particulares - ¿Cómo hago el pago de 
aportes y contribuciones a un empleado? (1:09), 
publicado por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). 

https://www.youtube.com/
watch?v=G5m3i8d5Y3A

c. Formulen todas las preguntas y dudas que el grupo no pudo responder en relación con el 
Formulario 102/RT y envíenlas a la persona formadora.

Cierre
Es tan importante conocer los derechos y las obligaciones de las personas que trabajan, como 
las obligaciones del empleador o empleadora para poder protegerse según el marco regula-
torio.
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada por cada grupo.

2. Póngase en contacto con el grupo por el medio que hayan acordado 
para realizar la devolución.  
En su devolución responda todas las preguntas enviadas por los grupos. 
Este formulario es complejo, puede ayudar que usted grabe un pequeño 
instructivo o una explicación a modo de tutorial de las diferentes partes y lo 
envíe a los grupos.

3. Envíe la Actividad 9.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Marco normativo y regulación 

Tema: Resolución de conflictos y sindicalización

	X Actividad 9

¿Por qué es importante la participación y organización 
sindical de las cuidadoras y cuidadores de niños y niñas?

Inicio
En esta actividad se plantea trabajar sobre situaciones conflictivas en el trabajo y sus posi-
bles resoluciones. La negociación y el acceso a derechos laborales en la vida cotidiana no es 
una tarea fácil, dado que implica un diálogo en el que las partes, por su condición de emplea-
dora o empleador y persona empleada, así como por su condición de género, clase y naciona-
lidad no se encuentran en igualdad de condiciones. 

Es importante planificar el modo de abordar el tema y preparar la implementación de dife-
rentes estrategias de comunicación. 

Es también importante que la trabajadora y el trabajador cuenten con elementos que puedan 
ofrecerle algún grado de protección en caso de un conflicto laboral o ruptura de la relación. 
Es necesario saber el nombre, el apellido y la dirección exactos de la parte empleadora y del 
lugar de trabajo para saber adónde enviar una carta documento en el caso de verse obligada 
a iniciar un reclamo. También, puede resultar de utilidad tener pruebas de la relación laboral. 
Por ejemplo, guardar mensajes de texto y audios de WhatsApp, sacarse fotografías en la casa 
donde trabaja. Se brinda información sobre los recursos que ofrecen el Estado y la comunidad 
para actuar frente a situaciones de conflicto laboral.

Además, se propone la reflexión acerca de la importancia de la participación y la organi-
zación sindical de las trabajadoras y de los trabajadores en casas particulares, incluidas 
las y los de cuidado de personas, así como promover la identificación de posibles obstáculos 
para la participación sindical que se derivan de los condicionantes de género, de otras catego-
rías de diferenciación social, y de las características propias de la actividad.  El Convenio 189 y 
la Recomendación 201 adoptados por la OIT y ratificados por la Argentina ponen de relieve el 
derecho internacional de trabajadores y trabajadoras en casas particulares de crear sindicatos 
o de afiliarse a estos. La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva constituyen 
herramientas a disposición de los trabajadores o las trabajadoras para reclamar por sus dere-
chos laborales. 

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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Como sucede con cualquier otro sector de trabajadores y trabajadoras, la organización y 
la generación de acciones colectivas permiten luchar por el cumplimiento de los derechos 
consagrados y generar cambios que los beneficien. Cuando las personas que desempeñan 
el rol de cuidadoras y cuidadores trabajan en una institución, están junto a otros trabajadoras 
y trabajadores, hay una menor dispersión, mayores posibilidades de que el Estado pueda con-
trolar su formalización por parte de los empleadores o empleadoras y mejores condiciones 
para promover su sindicalización. Es diferente la situación de las personas que trabajan en 
casas particulares, ya que las condiciones en las que realizan su trabajo dificultan su organi-
zación. 

A diferencia de otras personas que realizan sus tareas en una misma unidad productiva, las 
cuidadoras o cuidadores domiciliarios se desempeñan en el ámbito privado de los hogares. 
Usualmente, no comparten tareas con otra trabajadora o trabajador en el mismo lugar de 
trabajo y suelen desempeñarse bajo las órdenes de más de un empleador o empleadora. La 
dispersión y el aislamiento característicos de esta actividad laboral hacen que sea más com-
pleja la organización sindical del sector.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Reúnanse, conversen en función de sus experiencias del trabajo de cuidado de niños y niñas 
y respondan a la siguiente guía: 

 X ¿Tuvieron alguna vez situaciones de conflicto en las casas donde han trabajado? ¿conocen si-
tuaciones conflictivas que hayan vivido otras personas? ¿cuáles?

 X ¿Cómo se sintieron? ¿por qué?

 X ¿Cómo respondieron a esa situación?

 X ¿Cómo se resolvió?

 X ¿Tuvo alguna consecuencia el conflicto? ¿cuál o cuáles?

 X ¿Volverían a hacer lo mismo? ¿imaginan otra salida posible al problema?

 X ¿Pidieron ayuda a alguien? ¿A quién?
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b. Analicen las siguientes situaciones y respondan las consignas.Lucía es la cuidadora desde hace años de Iván de 8 años. En abril de 2020, 
como toda la familia estaba en casa, la empleadora le dijo que mientras dura-
ba la pandemia, no la iba a necesitar. Que cuando ella tuviera que volver a su 
trabajo, la llamaría. Lucía no estaba muy segura, pero consultó y le dijeron que, 
aunque estuviera “informal”, no podían despedirla o decirle que no fuera más y 
no pagarle nada. Se comunicó con la empleadora para decirle esto y ella le con-
testó que enviara un telegrama de renuncia, que cuando pasara el coronavirus la 
contrataba de nuevo.

 

 X ¿Puede la empleadora despedir a Lucía?

 X ¿Está bien que mande un telegrama de renuncia para conservar el trabajo más adelante? ¿Qué 
ganaría? ¿Qué perdería?

 X ¿A quién puede consultar? ¿A dónde puede recurrir para asesorarse?

Julia cuida a Anita, de 5 años, todos los lunes, ya que la mamá da clases en 
la Universidad durante varias horas. Este año, hubo muchos lunes feriados y la 
mamá de Anita le dijo que, como ella trabajaba por horas, no le correspondía co-
brar los días que no iba a cuidarla. Julia conversó con su empleadora y le dijo que 
necesitaba ese dinero, que podía ir otro día que no fuera el lunes para no perder, 
pero no hubo caso. Como necesita el dinero para pagar el alquiler, está buscan-
do otro trabajo y así poder irse a otra casa, cuando su empleadora se enteró le 
dijo que no la necesitaba más. 

 X ¿Está bien que Julia no cobre los días que son feriados si no va a trabajar?

 X ¿Dónde se puede asesorar para saber si le tienen que pagar indemnización?

c. Lean la siguiente ficha y respondan las consignas.

 X ¿Conocían este organismo?

 X ¿Alguien del grupo ha consultado?

 X ¿Creen que los sindicatos podrían ayudar en el asesoramiento frente a conflictos entre las per-
sonas que trabajan en casas particulares y empleadoras o empleadores? 
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   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d.  Reflexione sobre la importancia que reviste la organización sindical para quienes trabajan.

 X ¿Conoce organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores de casas particulares? 

 X ¿Y organizaciones que agrupen a trabajadores y trabajadoras de otros sectores de actividad?

 X ¿Cómo incide la organización sindical en el mejoramiento de las condiciones laborales? 

 X ¿Cuáles son los problemas que tiene este sector para generar y fortalecer sus organizaciones 
sindicales?

 X ¿Qué ventajas podrían tener como trabajadoras o trabajadores si pudieran avanzar en generar 
y fortalecer sus organizaciones sindicales? 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e.  Reúnanse en grupo y conversen sobre las preguntas anteriores. Registren la discusión 
organizando la información en dos columnas: una en la que registren las ventajas de la 
organización sindical, y otra para anotar los obstáculos a la participación.

f. Luego, analicen con más profundidad los obstáculos que han identificado. Frente a cada 
dificultad pregúntense:

	X FICHA Nº 4:   
Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares

La Ley Nº 26.844 establece la creación del 
“Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares”, como organismo dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación. Es el organismo competente para 
entender en los conflictos que se deriven de las 
relaciones de trabajo.
Entre sus funciones se encuentran:

	X Recibir y tramitar todos los reclamos en el 
ámbito del Régimen Especial de Contrato de 
Trabajo para el Personal de Casas Particulares 
hasta llegar a la resolución final, canalizándolos 
a través de las Secretarías. 

	X Proceder a la homologación de los acuerdos 
que celebren la parte empleadora y las per-
sonas que trabajen en el sector. 

Al ratificar un acuerdo alcanzado voluntaria-
mente entre las partes, se pone fin a un con-
flicto laboral. 
El Ministerio de Trabajo valida legalmente ese 
acuerdo. Para este trámite tanto la parte em-
pleadora como el trabajador o trabajadora 
tienen que tener abogada o abogado. La em-
pleadora o empleador, la trabajadora o el tra-
bajador y sus abogadas o abogados firman el 
acuerdo. El trámite lo inicia cualquiera de los 
firmantes a través de la plataforma Trámites a 
Distancia (TAD). 
El trámite es gratuito y es necesario soli-
citar turno. https://www.argentina.gob.ar/
ratif icacion-vir tual-de-acuerdos-esponta-
neos-entre-trabajadores-y-empleadores-de-ca-
sas-particulares
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 X El obstáculo que identificaron, ¿afecta por igual a trabajadoras y trabajadores? ¿afecta por 
igual a trabajadores y trabajadoras de nacionalidad argentina y a inmigrantes? 

 X Si no los afecta por igual, ¿por qué consideran que eso sucede?

 X ¿Visualizan dificultades específicas de las mujeres para poder participar en la organización 
sindical? ¿cuáles? ¿por qué consideran que se dan esas dificultades? ¿cuáles son sus causas? 

 X ¿Visualizan dificultades específicas de las personas inmigrantes para poder participar en la 
organización sindical? ¿cuáles? ¿por qué consideran que se dan esas dificultades?

g.  Registren toda la discusión en el siguiente cuadro

h. Envíen el cuadro (punto g) a la persona formadora.

Cierre
A las características propias del trabajo en casas particulares que no facilitan la organización 
sindical (dispersión y aislamiento), se suma el hecho de que es un sector de actividad integrado 
en su mayoría por mujeres, quienes, por razones de género, siguen asumiendo de manera 
casi exclusiva las tareas reproductivas y de cuidado familiar. A la carga de trabajo doméstico, 
se agregan los tiempos de viaje, el cansancio, la falta de recursos públicos para la atención de 
los menores y, en el caso de las trabajadoras migrantes, la falta de redes familiares de apoyo. 
Todos estos factores generan una menor disponibilidad para dedicar a la participación sindical.

Para profundizar este tema puede leer la siguiente ficha.

Ventajas de la organización 
sindical

Obstáculos para la partici-
pación

Observaciones (punto f)
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	X FICHA Nº 5:   
 ¿Cuáles son las ventajas de la sindicalización?

El accionar colectivo es la mejor defensa que 
tienen los trabajadores y trabajadoras contra el 
abuso y la explotación. La participación y organi-
zación sindical son instrumentos clave para: 

	X Acrecentar la dignidad, el respeto y el reco-
nocimiento de las trabajadoras y los trabaja-
dores del sector, así como del valor económico 
y social de las tareas que realizan. Esto signi-
fica superar la idea según la cual “basta con ser 
mujer para saber cuidar” y valorar, en cambio, 
las competencias laborales implícitas en el tra-
bajo de cuidado de personas. 

	X Promover la toma de conciencia acerca de 
los derechos que protege la Ley Nº 26.844 en 
empleadores o empleadoras, en las agencias 
privadas de colocación y, en otro plano, en las 
personas responsables de generar e imple-
mentar las políticas laborales. 

	X Difundir, entre las trabajadoras y trabaja-
dores migrantes, los derechos que les corres-
ponden y promover su empoderamiento.

	X Promover la toma de conciencia sobre los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras 
migrantes por parte de empleadores o em-
pleadoras y agencias privadas de colocación, y 
exigir el cumplimiento de sus obligaciones.

	X Reclamar y exigir el cumplimiento de de-
rechos. Si bien la Ley Nº 26.844 constituye un 
importantísimo avance en la protección de 
los derechos de las personas que trabajan en 
el cuidado de personas, persisten obstáculos 
para lograr el acceso a esos derechos. La dis-
criminación de este sector laboral sigue siendo 
una práctica común, no solo en empleadores 
o empleadoras, sino en las agencias privadas 
de colocación y en los ámbitos de justicia que 
intervienen ante conflictos laborales.

	X Participar en la mejora de la legislación la-
boral. A través de la organización sindical, los 
trabajadores y las trabajadoras pueden plan-
tear nuevas necesidades para  que sean consi-
deradas en la legislación. 

	X Instaurar mecanismos de negociación 

colectiva. Esta es una herramienta fundamental 
dado que les permite negociar colectivamente 
sus salarios y evitar así los abusos que ocurren 
con frecuencia cuando la negociación se realiza 
uno a uno con su empleador o empleadora. En 
los convenios colectivos de trabajo pueden in-
corporarse, también, cláusulas relacionadas con 
situaciones que por razones de género afectan 
específicamente a las trabajadoras; por ejemplo, 
buscar un mayor equilibrio en la distribución 
de las responsabilidades familiares entre va-
rones y mujeres mediante la conformación de 
guarderías. En este sentido, la ley implicó la 
creación de la Comisión Nacional de Trabajo en 
Casas Particulares (CNTCP), integrada por re-
presentantes del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social; del Ministerio de Desarrollo 
Social; del Ministerio de Economía; de la parte 
empleadora y de las trabajadoras o los trabaja-
dores. Entre las atribuciones principales de la 
CNTCP, se encuentran:

• Fijar las remuneraciones mínimas y esta-
blecer las categorías que les corresponden 
a las personas de este sector, que se desem-
peñen en cada tipo de tarea, determinando 
sus características, modalidades especiales, 
condiciones generales de trabajo; y para la 
modalidad sin retiro, la distribución de las 
pausas y los descansos.

• Dictar normas sobre las condiciones mí-
nimas a las que deberán ajustarse las pres-
taciones de alimentación y vivienda a cargo 
del empleador o de la empleadora, en caso de 
corresponder.

• Promover el cumplimiento de las normas de 
higiene y seguridad en el trabajo del personal. 

• Asesorar a los organismos nacionales, provin-
ciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
municipales o autárquicos que lo soliciten.

X	Establecer alianzas con otros sindicatos. La orga-
nización sindical es una condición para establecer 
acuerdos con otras organizaciones de trabajadores 
y trabajadoras, que puedan constituirse en aliados 
en la lucha por los derechos. 
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada por cada grupo.

2. Póngase en contacto con el grupo por el medio que hayan acordado 
para realizar la devolución. 

3. Convoque al grupo para el próximo encuentro sincrónico.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, 
horario y lugar o plataforma) para cerrar el Bloque II y comenzar con el 
último Bloque de este módulo: Violencia de género y violencia laboral.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Bloque III

Luego de cerrar el Bloque II, presente el Bloque III: Violencia de género y violencia en el mundo 
del trabajo
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Módulo 1 
El mundo del trabajo

Introducción Presentación del trayecto 
formativo

El mundo del trabajo

Concepciones culturales 
acerca del trabajo de 
cuidado de niños y niñas

Derechos y 
responsabilidades de la 
trabajadora y del trabajador 
migrante

Regulación del trabajo

Derechos y 
responsabilidades de la 
trabajadora y del trabajador

Resolución de conflictos y 
sindicalización

Bloque I
El mundo del 
trabajo y la 
formación

Bloque II
Marco normativo 
y regulación

Violencia de género

Revisión de contenidos

Ejercicio de integración

Bloque III
Violencia 
de género y 
violencia en 
el mundo del 
trabajo

Cierre y 
evaluación

Violencia laboral

Violencia en las 
trabajadoras y trabajadores 
del cuidado
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Bloque III > Violencia de género y violencia en el mundo del trabajo

	X Presentación bloque III

Violencia de género y violencia en el mundo del trabajo

Introducción
Comente que en este bloque se trabajará sobre las diferentes formas de violencia de género 
y acoso en el mundo del trabajo. Se identificarán los diferentes tipos y características que 
presenta la violencia, con especial foco en la violencia sobre las trabajadoras de cuidados y de 
casas particulares.

Explique que la violencia de la que son víctimas las trabajadoras es causante de un daño a 
su integridad como personas, pues es afectada tanto la salud física como la mental, e im-
pacta negativamente en su vida laboral y social. En tanto mujeres, las trabajadoras, son 
las más afectadas, sufriendo acoso psicológico y hostigamiento; violencia externa y de 
compañeros. Como causal, se observó una asociación importante con factores tales como la 
organización del trabajo, con los vínculos interpersonales en el espacio de trabajo, y con una 
prevención deficiente6. 

La violencia de género es una realidad en nuestro país: de enero a noviembre de 2020 la 
cantidad de comunicaciones por violencia de género recibidas en la línea 144 fue de 99.156. 
Claramente, la situación de aislamiento por la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación7.

6. La violencia en el trabajo: un acercamiento al problema desde la encuesta de salud y trabajo de Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.
ar/noticias/la-violencia-en-el-trabajo-un-acercamiento-al-problema-desde-la-encuesta-de-salud-y-trabajo

7. Argentina.gob.ar. Información estadística. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica 

 X Pizarra de la plataforma o pizarrón.
 X PC, cañón para proyectar videos.
 X Copias de los casos.

                      4° Encuentro sincrónico

  Recursos

      Tiempo estimado 
           120 minutos 
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Por esa razón es fundamental que las trabajadoras tengan herramientas para identificar, pre-
venir y defenderse de la violencia de género y el violencia laboral.
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Tema: Violencia de género

	X Actividad 10

¿Qué es y cómo se manifiesta la violencia de género?

Inicio
Esta actividad se orienta a identificar lo que es conceptualmente la violencia de género y la 
diversidad de formas en las que se presenta.

Explique que según la legislación argentina (Ley N° 26.485 del año 2009) “se entiende por 
violencia contra las mujeres, toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o in-
directa, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de 
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas 
desde el Estado o por sus agentes". Indica, además, que se considera violencia indirecta toda 
conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer 
en desventaja con respecto al varón.

Es importante señalar que la violencia de género es también la ejercida hacia las identidades 
disidentes (Ya sea por orientación sexual -lesbianas, homosexuales, bisexuales, etc- como por 
identidad de género -varones trans, mujeres trans, etc-.).

Desarrollo de la actividad
Parte I: Definiendo violencia de género 

a.  En plenario, pregunte al grupo: 

 X  ¿Qué entendemos por “conducta, acción u omisión”? ¿Podemos pensar en algunos ejemplos?

 X ¿Qué entendemos por “manera directa indirecta”? ¿Podemos pensar algunos ejemplos?

 X ¿A qué se refiere la ley con “relación desigual de poder” y con “integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial”?  

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Solicite a las personas que participan que se reúnan en grupos de 5 o 6 personas, o utilice las 
salas de la plataforma o por chat y entregue o muestre los siguientes casos y las consignas.
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Laura. En silencio agarro mi celular y busco un hotel cerca. Cuando lo encuen-
tro, lo despierto y le digo que me quiero separar. Él me grita que es tarde y que 
me vaya a dormir. Yo me levanto de la cama y le digo que esta vez es en serio, 
que no puedo estar un minuto más al lado suyo. Él me arranca el celular de las 
manos y vuelve a gritarme que me vaya a la cama. Yo rompo en llanto y le digo 
que no soy feliz, que no lo amo más hace mucho tiempo, que quiero volver con 
mi exmarido. Cuando digo exmarido la cara se le deforma de odio. Me agarra del 
pelo y me grita que nunca nos vamos a separar, que antes de que lo deje y verme 
con otro me mata… Y luego viene la golpiza.

María. El hostigamiento de su novio, con quien está desde hace poco más de un 
año, comenzó a incrementarse en la cuarentena, ya que, según María, la falta de 
actividades hace que se incremente su obsesión con ella. Como viven en distintas 
ciudades, por ahora se siente tranquila de que él se vea impedido de ir a bus-
carla, pero teme lo que pueda pasar cuando algún día se levante la cuarentena. 
“Yo ya había sufrido este tipo de violencia con otros novios, por eso me propuse 
buscar a alguien diferente; parecía distinto, pero terminé sufriendo lo mismo”, 
narra hoy. “Llegás a creerte que no valés nada, caés en la depresión. Hoy lo veo 
desde otro lado. Si bien me duele mucho, pude detectar más rápido el proble-
ma”, agrega María, para quien el apoyo de su familia es esencial. Las situaciones 
comenzaron con escenas de celos y con un pedido de comunicación constante. 
“Si salía, tenía que avisarle cuándo llegaba, sacarme una foto. Al otro día, decirle 
que ya me había levantado, contarle qué estaba comiendo, mandarle pruebas; si 
no, se enojaba”, cuenta María.

 X ¿Por qué motivos a estas situaciones atravesadas por Laura y María se las debe considerar 
situaciones de violencia de género? 

 X ¿Qué conductas o acciones descriptas en los testimonios demuestran que son situaciones de 
violencia? 

 X ¿De qué manera es ejercida la violencia? ¿Por quiénes? 

 X ¿En qué ámbitos se dan estas situaciones? 

 X ¿Qué aspectos de la integridad de las víctimas se ven afectados?

 X ¿Qué es lo que caracteriza a estos testimonios? ¿Qué tienen en común?

 X ¿Qué creen que pueden hacer las protagonistas de estos testimonios? ¿Ustedes, qué harían?

c. Coordine el plenario con los aportes de los grupos. 

Resalte que en 9 de cada 10 casos de violencia de género, el agresor es la pareja o expareja 
de la víctima, por lo que es en el seno doméstico –incluye familia y círculo de amistades y 
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noviazgos– donde más se registra este tipo de agresiones, que pueden contemplar un daño 
psicológico, sexual o físico dentro de una relación familiar o de pareja, por la cual se intenta 
intencionalmente causar daño y controlar la conducta de la mujer.8

Parte II: Tipos y modalidades de violencia de género 
d. Proyecte el siguiente video o compártalo con el grupo en la pantalla de la plataforma o por 

chat: 

Solicite que a medida de que vayan viendo el video tomen notas sobre los diferentes tipos y 
modalidades de violencia de género.

e. Retome las siguientes ideas en una exposición (puede preparar algún recurso que la ayude 
en la exposición, por ejemplo, una presentación en Power Point o similar).

La violencia puede ser:

Física: es todo tipo de daño, dolor o riesgo de producirlo, que afecte la integridad física de la 
persona. Por ejemplo: empujones, golpes o palizas.   

Psicológica: es el tipo de violencia que causa daño emocional y conlleva la disminución de la 
autoestima. El agresor busca degradar y controlar acciones, comportamientos, por medio de 
amenazas, acoso, restricción, humillación, deshonra, manipulación o aislamiento. Por ejemplo: 
desvalorización como persona, de su personalidad, cuerpo, capacidades intelectuales, trabajo, 
valor moral; humillación; culpabilización; vigilancia constante (revisa el celular, las actividades 
que realiza, sospecha, intimidación), o limitación de su derecho a circular.

Sexual: se trata de cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin 
acceso genital, del derecho de las mujeres de decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Por 
ejemplo: violación (incluye violaciones dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares), 
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

Económica y patrimonial: la que se produce con respecto a los recursos económicos o pa-
trimoniales de la mujer que impiden la satisfacción de sus necesidades básicas o bien cuando 
una persona la obliga a que entregue su dinero, bajo amenaza de daño físico o emocional. Por 
ejemplo: retención de sus tarjetas de crédito y débito o de su salario, u obligarla a no trabajar 
para depender económicamente de la pareja y así impedir su independencia económica.

Simbólica: es la violencia que, a través de patrones estereotipados, valores, mensajes o signos 
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Por ejemplo: 

8. ONG La Casa del Encuentro - www.lacasadelencuentro.org

Video: 
 
Violencia de Género ¿Qué es? (6:11). Somos 
Sociales.
https://youtu.be/ZzDMpo47d-0
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las mujeres como protagonistas de las publicidades de limpieza y cuidado de niños o niñas, 
división sexual de juegos y juguetes que asignan ciertos valores y características a un género 
u a otro, mujeres como objetos de deseo o decorativos en programas televisivos, promociones 
de autos, la “vueltita” obligada a conductoras, etcétera.

Digital: es la violencia que se ejerce a través de Internet y otras plataformas digitales. Por 
ejemplo: amenazar con mostrar en Internet mensajes o fotografías privadas de la mujer. 

Parte III: Ciclo de la violencia contra la mujer 
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

f. Solicite a las personas que participan que, en grupos, lean la siguiente ficha.

	X FICHA Nº 6:   
El ciclo de la violencia de género

El ciclo de la violencia de género, definido por 
la psicóloga estadounidense Leonor Walker, ex-
plica cómo las mujeres llegan a ser víctimas y 
cómo, a raíz del comportamiento manipulador 
y dominante del agresor, en muchas ocasiones 
no intentan escapar ni denunciar. El ciclo consta 
de tres fases secuenciales: el aumento de la ten-
sión, el incidente agudo de agresión y “la luna de 
miel” o etapa de conciliación. 

Fase 1. Acumulación de tensión: el varón violento 
acumula tensión por motivos que muchas veces 

no tienen que ver con lo que sucede en la re-
lación de pareja. Sin embargo, considera que la 
mujer está a su servicio y suele descargar esta 
tensión en ella. 
Fase 2. Agresión: episodio de explosión de vio-
lencia. En este período se produce la descarga 
de la tensión acumulada en la fase anterior. 
Teniendo en cuenta que la violencia se incre-
menta en cada una de las repeticiones de esta 
fase, puede comenzar como violencia psicológica 
(insultos, gritos o críticas) y terminar en golpes, 
lesiones, y hasta la muerte (femicidio). Este epi-
sodio no se puede predecir con exactitud. En esta 
fase la mujer suele pedir ayuda y puede estar 
más abierta a recibir asistencia y asesoramiento 
e incluso enfrentar al varón violento. Es impor-
tante tener en cuenta que los episodios de vio-
lencia por parte de su pareja suelen implicar el 
distanciamiento de la mujer de su red de conten-
ción (amigas, familiares, conocidos o conocidas) y 
en el aislamiento, pedir ayuda resulta más difícil. 
Fase 3. Reconciliación o luna de miel: aquí aparece 
el arrepentimiento del agresor, se muestra afec-
tuoso, y promete no repetir los actos violentos. 
Por esa razón la mujer finalmente perdona a su 
agresor y cree ser su reparo emocional. Esta ac-
titud es congruente con muchas de las creencias 
que se transmiten socialmente, tales como que 
la mujer debe acompañar al marido, es la res-
ponsable de la unión de la familia, que el vio-
lento puede cambiar de un momento a otro, 
etcétera.
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g.  En plenario pregúnteles qué les ha parecido el texto.  

h.  Comparta con el grupo el siguiente video:

i. Destine unos momentos para que las personas que participan puedan realizar comentarios 
o plantear inquietudes relacionadas con este tema.

Video: 
 
Campaña sobre la violencia contra la mujer: 
Circularidad (2:01). Canal Encuentro. 
https://youtu.be/vThzIpzH-L0

1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas. 
En las próximas semanas, trabajaremos de manera no presencial sobre: 
X	Violencia laboral. Actividad 11. 
X	La violencia en las trabajadoras del cuidado. Actividad 12.

2. Recupere la experiencia del trabajo a distancia del bloque anterior. 
Organice cómo y cuándo se comunicarán en este período no presencial: 
Por ejemplo:  
X	Les estaré enviando semanalmente las consignas de trabajo (por mail, celular 
o chat o en las redes sociales) de acuerdo con lo estipulado al inicio del curso. 
X	También les informaré qué tarea deben entregarme y cuándo me comunicaré 
con ustedes o con el grupo para conversar sobre lo que 
produjeron.

3. Otorgue un tiempo para la organización de los grupos para esta 
próxima etapa.  
Puede sugerir que cambien de grupo para favorecer un mayor intercambio 
entre sus miembros. Asegúrese de que todas las personas que participan 
estén incluidas y conectadas entre sí.

4. Envíe o entregue la Actividad 11.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque III > Violencia de género y acoso en el mundo del trabajo

Tema: Violencia laboral

	X Actividad 11

¿Qué es y cómo se manifiesta la violencia laboral?

Inicio
El objetivo de esta actividad es que las personas que participan identifiquen diferentes situa-
ciones de violencia laboral y conozcan la legislación existente sobre el tema.

Según nuestra legislación (Ley N° 26.485), es violencia laboral contra las mujeres aquella que 
las discrimina en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al 
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 
sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. 
Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de 
igual remuneración por igual tarea o función. Incluye, asimismo, el hostigamiento psicológico 
en forma sistemática sobre una trabajadora dirigido a lograr su exclusión laboral.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.   Lea la siguiente ficha

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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	X FICHA Nº 7*:   
¿Qué es la violencia laboral?

Según la Oficina de Asesoramiento sobre 
Violencia Laboral (OAVL), violencia laboral es: 
“toda acción, omisión o comportamiento, des-
tinado a provocar, directa o indirectamente, 
daño físico, psicológico o moral a un trabajador 
o trabajadora, sea como amenaza o acción con-
sumada. La misma incluye violencia de género, 
acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, 
y puede provenir de niveles jerárquicos supe-
riores, del mismo rango o inferiores”.

	X Es una forma de abuso de poder que tiene 
por finalidad excluir o someter al otro.

	X Puede manifestarse como agresión física, 
acoso sexual o violencia psicológica.

	X Puede presentarse tanto en sentido vertical, 
ascendente (la del jefe o empleador o emplea-
dora), descendente (la de los subordinados) u 
horizontal (entre pares o compañeros).

	X Puede ejercerse por acción u omisión.

	X Afecta la salud y el bienestar de las personas 
que trabajan.

	X Configura una violación a los derechos hu-
manos y laborales.

Formas de violencia laboral
Agresión física: toda conducta que, directa o 

indirectamente, esté dirigida a ocasionar un 
daño físico sobre el trabajador o la trabajadora.
Acoso sexual: toda conducta o comentario reite-
rado con connotación sexual basado en el poder, 
no consentido por quien lo recibe.
Acoso psicológico: situación en la que una per-
sona o grupo de personas ejercen un maltrato 
sistemático o verbal, alterno o continuado, re-
currente y sostenido en el tiempo sobre un tra-
bajador o trabajadora buscando desestabilizar, 
aislar, destruir su reputación, deteriorar su au-
toestima y disminuir su capacidad laboral para 
poder degradarla y eliminarla progresivamente 
del lugar que ocupa.

Consecuencias de la violencia laboral
En el trabajador o trabajadora: afecta su salud 
psicofísica y puede producir consecuencias ne-
gativas en sus relaciones sociales en general y 
familiares en particular.
En la organización: produce malestar entre los 
trabajadores y trabajadoras, disminución en la 
productividad, desaprovechamiento de capaci-
dades, pérdidas económicas, desprestigio social.
En la sociedad: consolida la discriminación y fa-
vorece el descreimiento en las instituciones y en 
la justicia.

Ficha elaborada a partir de: Oficina de Asesoramiento sobre violencia laboral (OAVL). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mteyss_oavl_
buenas_practicas-20210624.pdf
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b. Analice los siguientes casos y vea el video.

En ocasiones, me mandaba a guardar una ropa de la nena que después es-
condía, cuando faltaban 10 minutos para salir decía que yo la había perdido y 
que debía quedarme hasta que apareciera. Tuve que hacer un montón de horas 
extras que, por supuesto, nunca cobré. Otras veces era el dinero de las compras 
lo que desaparecía.

“Cuando la señora hablaba con alguna amiga por teléfono se dedicaba a 
hablar casi todo el tiempo de lo mal que supuestamente yo hacía todo. Una vez 
me pidió que armara una lista para el súper. Cuando se la mostré, se puso como 
loca. ¿Cómo no sabía que faltaba arroz integral?, dijo furiosa. Nunca me había 
pedido comprar eso. Otra vez, me dijo que hiciera unas galletitas para la merien-
da de los chicos, pero sin darme ninguna indicación. Después se enojó porque le 
había puesto chips de chocolate que ella quería usar para un postre. Entonces 
dedicaba veinte minutos a despotricar sobre mi falta de consideración hacia los 
demás.”

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c.  Reúnanse en grupo, comenten el texto y el video y respondan las siguientes consignas:

 X ¿A qué tipo y modalidad de violencia laboral se refiere cada caso? 

 X ¿Qué podrían haber hecho las protagonistas de estos relatos? 

 X ¿Qué consecuencias pueden tener estas situaciones para las trabajadoras? 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d.  Lea el siguiente texto. 

Video: 
 
Conmovedor spot contra la violencia laboral 
de Actrices Argentinas (2:11). CAGL.TV.  
https://youtu.be/9wYS9VUZSkc
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	X FICHA Nº 8:   
Elementos normativos

Existen diferentes instrumentos legales que per-
miten a las personas que trabajan ejercer sus 
derechos.
Ley N° 26.485/2009, de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las MujeresA. Es una norma de 
protección de la violencia dedicada a las mujeres 
y de carácter integral. Garantiza una vida sin dis-
criminación y sin violencia en la atención de la 
salud; la seguridad personal, y la educación. Se 
protege la integridad física, psíquica, sexual, eco-
nómica o patrimonial de la mujer. 
Cuando se refiere a las modalidades de violencia 
contra las mujeres, reconoce la violencia que se 
da en el hogar (doméstica); la institucional, ejer-
cida por cualquier institución pública; la violencia 
laboral; la violencia contra la libertad reproduc-
tiva, y la violencia obstétrica y la mediática
Ley N° 27.499/2018 o la ley MicaelaB Establece la 
capacitación obligatoria en género y violencia 
de género para todas las personas que se des-
empeñan en la función pública, en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Convenio 190 (C190/2019) y la Recomendación 
206 (R206) de la OITC, ratificados por Argentina. 
El Convenio sobre la eliminación de la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo, complemen-
tado por la Recomendación 206, representa un 
hito que influirá en las futuras reformas laborales 
de todo el mundo. Se trata de la primera norma 
internacional del trabajo jurídicamente vincu-
lante que aborda de forma exclusiva la proble-
mática de la violencia en el trabajo y reconoce 
la violencia de género. Al haberlo ratificado, 
el Estado Argentino reafirma sus normas, pro-
gramas e iniciativas que prohíben la violencia 
y el acoso; la adopción de medidas preventivas 
y la puesta en marcha de mecanismos de con-
trol; asegura que las víctimas tengan acceso 
al recurso y a la reparación; continúa desarro-
llando actividades educativas, formativas, de 

sensibilización, previendo las inspecciones y las 
sanciones que correspondan.
El Estado Nacional, a través del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad, creó en junio 
de 2020 el Plan Nacional de Acción contra las 
violencias por motivos de géneroD. Este Plan 
responde al cumplimiento por parte del Estado 
Nacional, de las obligaciones que emanan de la 
legislación y los principales instrumentos inter-
nacionales en materia de derechos humanos, 
género y diversidad. Supone, además, la revalori-
zación del rol del Estado, que reconoce y acciona 
frente a las desigualdades e injusticias respecto 
de los géneros y las diversidades, y el impacto 
diferenciado que las prácticas sociales tienen en 
la vida de las mujeres y personas LGBTI+.
En ese mismo año se crea a través del Decreto 
734, el Programa AcompañarE para asistir a 
personas en situación de riesgo de violencia 
por motivos de género. Este Programa busca 
promover la autonomía de las mujeres y per-
sonas LGBTI+, a partir de los 18 años, que estén 
en situación de riesgo por violencia de género, 
con un apoyo económico y con el fortalecimiento 
de redes de acompañamiento, para cubrir gastos 
esenciales de organización y desarrollo de un 
proyecto de vida autónomo y libre de violencias.
Por otra parte, el Programa ArticularFse creó 
en 2020 para fortalecer y acompañar a las orga-
nizaciones de la sociedad civil en la formulación 
e implementación de proyectos en ámbitos 
comunitarios vinculados a las violencias por 
motivos de género, la organización de los 
cuidados y la promoción de la diversidad a 
través de transferencias de recursos y también 
con asistencia técnica. De esta manera, además, 
se buscará consolidar las redes de articulación 
entre el Estado y las organizaciones sociales para 
potenciar el abordaje integral de las políticas vin-
culadas a las violencias por motivos de género, 
igualdad y diversidad.

A Ley N° 26.485. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
B Ley Micaela. Disponible en: InfoLEG - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Argentina
C C190 y R206.  Disponibles en: Convenio C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) (ilo.org). Recomendación R206 - Recomendación sobre la 
violencia y el acoso, 2019 (núm. 206) (ilo.org)
D Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf
E Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/programa-acompanar 
F Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-articular
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Consideren en el grupo si la normativa vigente les parece adecuada y suficiente. ¿Creen que 
se cumplen las leyes? ¿Qué dificultades observan?

f. Elaboren un breve informe de los puntos c y e y envíenlo a la persona formadora.

Cierre
La violencia laboral tiene impactos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas 
que trabajan y configuran una violación de los derechos laborales. Ninguna persona resulta 
indemne ante situaciones de violencia laboral. 

El acoso, el maltrato, el ninguneo, las agresiones constantes y las acciones destinadas a so-
meter a una persona y/o excluirla de su puesto de trabajo, entre otras formas de violencia 
laboral, suelen afectar la salud física y psicológica y producir consecuencias negativas en las 
relaciones sociales en general y familiares en particular.

La violencia laboral se potencia ante las mujeres. Es decir, se suman violencia laboral y violencia 
de género.

Invitamos al grupo a ver el siguiente video:

Video: 
#EstamosEnLínea144 con Elena Roger. 
(1:42). Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad. 
https://www.youtube.com/
watch?v=euh3OxuCccI 

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Envíe a las personas que participan las consignas para el trabajo de la 
Actividad 12.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque III > Violencia de género y violencia en el mundo del trabajo

Tema: Violencia en las trabajadoras y trabajadores del cuidado

	X Actividad 12

La violencia en las trabajadoras y trabajadores del cuidado 

Inicio
Esta actividad se orienta a identificar las diversas y múltiples formas en las que las personas 
trabajadoras del cuidado pueden sufrir violencias.

La OIT reconoce que el trabajo en casas particulares aumenta la exposición a la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo. Señala que hay “riesgo de que las trabajadoras de casas parti-
culares estén expuestas a la violencia directa o indirectamente, porque la esfera doméstica es 
también su lugar de trabajo”. 

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.   Lea los siguientes relatos de trabajadoras en casas particulares.

Paula es una trabajadora que realiza tareas de niñera. Es contratada por la ma-
dre de un niño de 6 meses. En el domicilio además vive el padre del niño. Es con 
él con quien padece diferentes tipos de violencia, especialmente acoso sexual. La 
madre del niño debe retirarse para trabajar a primera hora de la mañana, cuan-
do la niñera llega solo está el padre, generalmente acostado con el bebe. Una de 
las escenas que comienza a padecer Paula es cuando el padre le pide que entre al 
dormitorio a buscar al niño, y le dice que se acerque hasta la cama para retirarlo. 
“Vení, acercate, mirá cómo me ponés” (dice el padre, en ropa interior…). El hosti-
gamiento es incesante, por parte del padre del niño, amenazas, insultos y siempre 
acoso sexual, con palabras, pero también de contacto físico. Le da palmadas en 
la cola, le dice a su propio hijo, “mirá qué lindas las tetas que tiene Paula”, etc. 
Cansada y dolida presenta su denuncia en Fiscalía de Delitos Sexuales.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                Trabajo no presencial
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Mary Gómez es oriunda de la provincia de Corrientes. A los 21 años se fue a 
Buenos Aires en busca de trabajo. Desde entonces y durante más de 20 años, 
estuvo en una casa de familia como empleada y cuidando a los dos niños de 
la familia. Su patrón la tuvo 10 años sin registrarla y ella no lo sabía. Se enteró 
cuando quiso conocer su estado en la ANSES. Expuso esto en la casa y la despi-
dieron. El despido la afectó emocionalmente y estuvo casi todo un año sin poder 
trabajar. “Me sentí muy usada. Sentí una explosión de emociones, una mezcla de 
todo un poco”. 

Ale trabaja desde hace unos meses en un Centro de Desarrollo Infantil de las 
afueras de Salta Capital. Está muy contenta ya que hace mucho tiempo que esta-
ba buscando trabajo y “los chicos le encantan”. La nueva coordinadora del espa-
cio la semana pasada le pidió que se quede en la cocina como auxiliar. Cuando 
Ale le preguntó por qué tenía que dejar de estar con los chicos, la coordinadora le 
dijo que “muchos papás y mamás le habían pedido que no esté en contacto con 
sus hijos porque era travesti”. 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnanse y analicen los casos. 

 X ¿Conocen historias parecidas? ¿Pueden compartirlas entre ustedes?

 X ¿Cómo creen que actuaron las distintas trabajadoras? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su 
lugar?

 X ¿Sabrían adónde recurrir frente a situaciones como estas?

c.  Lean la siguiente ficha.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

108



	X FICHA Nº 9*:   
¿Cómo actuar ante un caso de violencia?

Ante cualquier forma de violencia por motivos de 
género llamar al 144 para recibir atención, ase-
soramiento y contención, las 24 horas, todos los 
días del año, de manera gratuita y en todo el país.
Es importante saber que un equipo interdisci-
plinario está en condiciones de escuchar y dar 
respuesta a todos los tipos y modalidades de 
violencia descritos en la ley: física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial, simbólica, po-
lítica, doméstica, institucional, laboral, contra la 
libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en 
el espacio público. 
También puede hacerlo por WhatsApp al 11 2771 
6463, o por mail, a linea144@mingeneros.gob.
ar y/o descargando de manera gratuita la App 
disponible para celulares. Puede bajarla desde 
este enlace: https://www.argentina.gob.ar/apli-
caciones/linea-144-atencion-mujeres-y-LGBTI 
Video. Línea 144 - Atención a mujeres. (0.54). 
Disponible en:  https://youtu.be/od-IU-AYd_c

Es importante saber que no se trata de una línea 
de emergencia. Para casos de riesgo, llamar al 
911.
Se pueden encontrar centros de ayuda del 
país en: Buscador de Centros de Atención para 
Mujeres y LGBTI+   Argentina.gob.ar 
https://www.argentina.gob.ar/generos/busca-
dor-de-centros-de-atencion-para-mujeres-y-
lgbti
Si se quiere denunciar violencia laboral, es decir, 
el abuso de poder que ejerce una persona con 

la finalidad de excluir o someter a otra, que se 
manifiesta como agresión física, acoso sexual 
o violencia psicológica, llamar a la Oficina 
de Asesoramiento sobre Violencia Laboral 
(OAVL) al (011) 4310-5525 o gratis al 0800-666-
4100 (opción 1, luego opción 5). Ahí dan turno u 
orientación sobre adónde ir según la situación.
En la Oficina de Violencia Laboral escuchan el 
caso y dan asesoramiento. Luego del aseso-
ramiento, también orientan en el proceso de 
denuncia, que es personal y confidencial. El 
trámite es gratuito.
Frente a una situación de violencia laboral, hay 
dos opciones de denuncia:

	X La denuncia se registra en la Oficina de 
Violencia Laboral. Es un antecedente y sirve, 
como tal, ante la persistencia del problema o 
frente a futuros conflictos que puedan darse.

	X La Oficina de Violencia Laboral cita al em-
pleador o empleadora para hacerle conocer la 
situación. El empleador o empleadora tiene 10 
días para hacer una propuesta de resolución de 
la problemática. La Oficina de Violencia Laboral 
llamará para comprobar si la situación denun-
ciada se resolvió.

A quién está dirigido el servicio:

	X Al trabajador o trabajadora que por estar 
viviendo o ser testigo de una situación de vio-
lencia laboral desee orientación sobre el tema.

	X Al trabajador o trabajadora del sector pri-
vado que, luego de asesorarse, desee denun-
ciar violencia laboral.

* Ficha elaborada a partir de: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/recibir-asesoramiento-sobre-violencia-
laboral-y-denunciarla-oficina-de-violencia-laboral
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d. Busquen en el último link de la ficha, el centro de atención más cercano a su lugar de 
residencia o trabajo. Siempre es conveniente tener agendados estos datos. Pueden elaborar 
un mapeo de sitios de ayuda a los que se puede acudir.

e. Propongan formas de difundir estos servicios en el resto de las mujeres y de otros colectivos.

f. Envíen a la persona formadora los puntos b, d y e.

Cierre
“La violencia de género es una conducta basada en relaciones desiguales de poder y su mayor ex-
presión es el femicidio. Pero también hay otras maneras que no son visibles ni tan claras, pero que 
expresan la violencia de género: la humillación, la desvalorización, el chantaje emocional, el humor 
y las publicidades sexistas, el lenguaje sexista y hasta el micromachismo” (Ana Franchi, presidenta 
del CONICET).

Es muy importante que toda la sociedad conozca cómo actuar frente a cualquier forma de vio-
lencia de género o violencia laboral y cuáles son los servicios con los que cuentan las víctimas 
para superar esta problemática.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con las personas que participan para realizar la 
devolución.  
Si los grupos realizaron un mapeo de sitios adonde recurrir, usted puede 
compilarlos y publicarlos en la red que utilicen o mandarlos a los grupos por 
mail o WhatsApp. 

3. Indique que la próxima semana será de un encuentro sincrónico de 
revisión de contenidos.  
Si no puede ser sincrónico, comunique al grupo de participantes sus 
disponibilidades horarias para recibir consultas relacionadas con este 
módulo. Indíqueles días y horarios para conectarse y estar disponible frente 
a dudas o consultas.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre y evaluación
 
Tema: Revisión de contenidos

	X Actividad 13

Revisión de conceptos. Planteo de dudas y preguntas

Si existe la posibilidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común, 
las siguientes son algunas de las actividades que se podrán desarrollar en la jornada de 
revisión: 

 X Resolución de casos.

 X Dramatización de una situación de trabajo y análisis.

 X Preparación y presentación de una clase por parte de las personas que participan, 
sobre algún tema asignado.

 X Extensión de las prácticas propuestas en los encuentros de cada módulo.

 X Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados, para profun-
dizar un tema (por ejemplo, alguna persona del sindicato).

Si no se puede organizar un encuentro presencial o virtual para esta revisión, la persona for-
madora deberá indicar al grupo su disponibilidad para consultas, especificando días y horarios 
en los que se la puede conectar para el intercambio. 

                      5° Encuentro sincrónico

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

1. Informe fecha, horario y lugar del próximo encuentro.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, 
horario y lugar físico o plataforma) para realizar el ejercicio de integración 
de cierre del módulo. 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Cierre y evaluación

Tema: Ejercicio de integración

	X Actividad 14

¿Qué aprendimos? ¿Qué necesitamos mejorar?

Este ejercicio se orienta a que las personas que participan puedan identificar qué aprendieron y qué 
será necesario fortalecer.

Autoevaluación
a. Entregue a cada participante (o comparta en la plataforma o envíe por chat) una copia de la 

autoevaluación. Pida que la completen en forma individual.

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

                      6° Encuentro sincrónico

 XCopias de las consignas

  Recursos
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Autoevaluación del Módulo 1: El mundo del trabajo

Lo que mejor sé hacer como cuidadora o cuidador de niños y niñas es: (recuerde que en las pri-
meras actividades se trabajó sobre “el equipaje” que cada participante traía a esta formación)

Mis dificultades como cuidadora o cuidador de niños y niñas son:

De los temas vistos, 
ya sabía:

Lo nuevo que  
aprendí fue:

Quisiera saber  
más sobre:

Lo importante relacio-
nado con el mundo 

del trabajo es:

º
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Dentro de las competencias para el trabajo de cuidadora o cuidador de niños y niñas, las si-
guientes corresponden a los contenidos de este Módulo 1.

¿En qué medida se siente con más conocimientos y herramientas para realizar estas tareas?

1. En gran medida  2. Moderadamente       3. Muy Poco

En qué medida 1 2 3

Identificar su “punto de partida” en relación con el mundo del trabajo 
de la formación, a partir del análisis de sus recorridos formativos y 
laborales, incorporando una mirada de género.

Valorar la empleabilidad de los saberes previos de las personas que 
participan, adquiridos en sus trayectorias de vida para el trabajo de 
cuidado de niños y niñas. 

Insertarse en la actividad del trabajo en casas particulares y de 
cuidado de personas a partir del conocimiento del contexto laboral.

Reflexionar sobre las consecuencias del género en las relaciones 
sociales en el mundo laboral y en particular, en el trabajo de cuidado.

Posicionarse como trabajadoras o trabajadores con conocimiento de 
sus derechos y obligaciones según la Ley Nº 26.844, que regula la 
actividad.

Hacer efectivos los derechos de las trabajadoras o trabajadores 
migrantes establecidos en la Ley Nº 25.871 y otras normativas migra-
torias.  

Implementar estrategias en la vida cotidiana para el acceso a los 
derechos laborales. 

Definir y evaluar alternativas de respuesta ante situaciones de conflicto.

Hacer efectivo el ejercicio de los derechos a partir de la organización y la 
sindicalización.

Hacer efectivo el derecho a un trabajo libre de violencia de género laboral 
a partir de la identificación de diferentes formas de violencia y del conoci-
miento de la normativa argentina.

b. Proponga la realización de una puesta en común. Invite a que al menos cinco participantes 
lean sus fichas o las comenten al resto del grupo.

c. A continuación, solicite a las personas que participan conformar pequeños grupos de no 
más de 5 miembros. Entregue a cada grupo el siguiente ejercicio de evaluación.
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Evaluación de El mundo del trabajo 

1. Se le solicita realizar tareas de cuidado de niños y niñas en una casa particular. ¿Qué temas considera 
importantes tratar en la entrevista de trabajo? Incluya al menos 5 puntos.

¿Por qué le parece necesario dialogar sobre esa información?

2. Usted es contratada por la familia. A fin de año, su empleadora se rehúsa a pagarle su aguinaldo. 
¿Cómo buscaría resolver el conflicto? Fundamente su respuesta. 
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Realice una puesta en común con los principales aportes de los grupos.

Finalmente, destine un momento para el planteo de dudas, preguntas o dificultades en el 
proceso transitado hasta este momento. Señale que para usted es importante saber cómo 
se sintieron en este primer módulo del trayecto formativo de modo de realizar los cambios o 
ajustes necesarios para un mejor aprovechamiento de la formación.

Puede preguntarles:

¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué tema les resultó más difícil? ¿Cuál fue la principal difi-
cultad? 

Luego, puede hacer una devolución general de esta primera experiencia compartida.

Presente el Módulo 2 
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	X  Módulo 2
Las características  
y los derechos de  
los niños y las niñas
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de niños y niñas
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	X Introducción
Tema: Presentación del Módulo 2

	X Apertura del módulo

Las características y los derechos de niños y niñas

Introducción 
En este módulo se trabajará sobre la infancia como una construcción cultural e histórica, 
lo que explica las diferencias en la concepción y el lugar que las sociedades han otorgado y 
otorgan a niños o niñas. Se analizará el concepto de “infancias”.

Se reflexionará sobre la “naturalización” de los estereotipos de género en la crianza de los 
niños y niñas y sobre las posibles contribuciones de las personas que cumplen la tarea de cui-
darlos a la ruptura de esos estereotipos. 

Se presentarán los derechos que protegen a niños y niñas desde una perspectiva que los re-
conoce como sujetos de derecho y con capacidades para asumir diversos roles en la sociedad. 
Se trabajará sobre la importancia de los buenos tratos y la construcción de vínculos afectivos 
para la promoción de su desarrollo integral. Se reflexionará sobre qué es y qué no es trabajo 
infantil y de qué modo este tiene como consecuencia más importante la vulneración de de-
rechos.

Se abordará el concepto de desarrollo infantil identificando las necesidades de los niños y 
niñas que deben ser tenidas en cuenta en el desempeño laboral. Se trabajará acerca de la 
importancia de los límites como construcción de legalidades que contienen y protegen a los 
niños y niñas. 

                      1° Encuentro sincrónico
Este encuentro con todas las personas que participan está 
pensado para ser realizado en un lugar físico. Sin embargo, 
puede ser un encuentro sincrónico por alguna plataforma 
(Zoom, Meet u otra) o por algún otro medio de comuni-
cación (videollamadas, encuentros en vivo en alguna red 
social, por ejemplo).

      Tiempo estimado 
           120 minutos 
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Por último, se desarrollarán aspectos referidos a la comunicación y su importancia en el 
ámbito laboral, ya que el cuidador o cuidadora estarán en permanente contacto e interacción 
con las personas bajo su cuidado, su grupo familiar o responsable (persona o institución) y 
también con profesionales del entorno. 

Competencia 
Explique que este módulo se orienta a que:

Las cuidadoras o cuidadores puedan desarrollar las tareas de atención y cuidado, tanto en los 
hogares como en las instituciones, teniendo en cuenta el respeto por los derechos de niños y 
niñas y sus diferentes etapas de desarrollo.

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capacidades: 

 X Realizar prácticas de cuidado y atención basadas en derechos que contribuyan al desa-
rrollo integral respetando las pautas culturales del contexto en el que los niños y niñas 
crecen.

 X Revisar los comportamientos y las actitudes “recomendados para niños y niñas” regis-
trando la reproducción de los estereotipos de género en las tareas de atención y cuidado 
tanto en el ámbito del hogar como de las instituciones.

 X Reconocer situaciones de maltrato y abuso hacia los niños y niñas que pueden presen-
tarse en el desempeño laboral. 

 X Relacionarse con los niños y niñas de manera adecuada, acorde con las instrucciones del 
empleador o empleadora o las pautas institucionales y en un marco de respeto, buenos 
tratos y contención. 

 X Reconocer situaciones de trabajo infantil o adolescente, comprendiendo sus consecuen-
cias sobre el desarrollo integral.

 X Realizar prácticas de cuidado que contribuyan a promover el desarrollo de niños y niñas 
de manera armónica e integral.

 X Comunicarse con niños, niñas, personas empleadoras, personas asistidas, familiares y 
profesionales del entorno aplicando herramientas que favorezcan el diálogo y el buen 
entendimiento.

Contenidos
Explique que, para alcanzar las capacidades por desarrollar, los contenidos han sido organi-
zados en dos bloques.

Muestre el esquema en una presentación (PPT u otra), compartiendo pantalla en la plataforma 
o entregando copias del esquema por grupos.

En el Bloque I, Niñez y derechos, trabajaremos sobre los siguientes contenidos:

 X  La infancia como construcción social. Las infancias.
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Módulo 2 
Las características y los 
derechos de los niños y las 
niñas

Bloque I
Niñez y derechos

Concepciones 
acerca de la niñez

Los derechos 
de los niños y las 
niñas

El desarrollo 
infantil

Los límites

Revisión de 
contenidos

La comunicación

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Desarrollo 
infantil

Cierre y
evaluación

 X Los estereotipos de género en las tareas de atención y cuidado de niños y niñas.

 X Los derechos de los niños y niñas.

 X Los buenos tratos hacia los niños y niñas. Situaciones de maltrato y abuso infantil.

 X La construcción de un vínculo afectivo con los niños y niñas cuidados.

 X El trabajo infantil.

En el Bloque II, Desarrollo infantil, se trabajará:

 X El desarrollo infantil. Las necesidades de niños y niñas en diferentes edades. 

 X Los límites como cuidado y contención.

 X La comunicación en el ámbito laboral. 
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BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

BLOQUE I

Niñez y 
derechos

Concepciones 
acerca 
de la niñez

APERTURA MÓDULO 2
1. La incidencia de las concepciones acerca 
de la niñez en el desempeño del rol

120
  

1° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

2. Estereotipos de género en el 
ejercicio del rol profesional 60 TRABAJO NO 

PRESENCIAL

Los derechos 
de los niños
 y las niñas

3. El enfoque de los derechos en el 
ejercicio del rol de cuidadora o cui-
dador

4. Buenos tratos hacia los niños y niñas

60

90

  
2° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

5. ¿Qué es el trabajo infantil y el 
trabajo adolescente?

5’ Trabajo infantil y adolescente. Mitos 
y creencias (actividad opcional)

90

60

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

BLOQUE II

Desarrollo 
infantil

El desarrollo 
infantil

Cierre del Bloque I/Apertura del 
Bloque II
6. La comprensión del desarrollo 
infantil en el ejercicio del rol 

90
  

3° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

7.  Las tareas de cuidado durante el 
proceso de desarrollo de niños y niñas 60

Los límites 8. Los límites como cuidado y 
contención 90

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

La 
comunicación

9. La comunicación y su importancia en 
el desempeño laboral

9’. Escucha activa (actividad opcional)

60

60

CIERRE Y 
EVALUA-
CIÓN

Revisión de 
contenidos

10. Revisión de conceptos. 
Planteos de dudas y preguntas 120

  
4° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Ejercicio de 
integración

11. CIERRE DEL MÓDULO 2
¿Qué aprendimos? ¿Qué  necesitamos 
mejorar?

60
  

5° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Carga horaria: 15 horas. 
Si realizan las dos actividades opcionales (Actividad 5’ y 9’), se suman dos horas = 17 horas.

La propuesta de organización es la siguiente:
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	X Bloque I 
Tema: Concepciones acerca de la niñez

	X Actividad 1

La incidencia de las concepciones acerca de la niñez en el 
desempeño del rol

Esta actividad tiene como objetivo que las personas que participan reflexionen sobre la 
niñez como una construcción histórica y cultural cuyos contenidos pueden variar en 
distintos contextos, para proponer prácticas de cuidado y atención que respeten las 
pautas culturales del contexto en el que los niños y las niñas se desarrollan, siempre que 
esas prácticas contemplen sus derechos.

Inicio
Explique que el concepto de infancia es una construcción social que fue cambiando a lo 
largo de la historia. Mencione que, incluso en la actualidad, la manera de comprender esta 
etapa de la vida puede variar en función del lugar que la cultura les da a los niños y las 
niñas. Señale que las concepciones acerca de la niñez y de cómo “deben” comportarse los 
niños y las niñas inciden en las formas de crianza que adoptan los padres y las madres, 
pero, también, en el ejercicio del rol de cuidadores y cuidadoras. 

Por eso es importante identificar y reflexionar sobre las ideas previas que cada una o cada 
uno tiene acerca de los niños y las niñas y sobre las formas de tratarlos. 

 X Imágenes de niños y niñas. 
 X Para realizar esta actividad, deberá buscar o seleccionar imágenes o fotos de 
niños o niñas de edades variadas realizando distintas actividades y en diferentes 
actitudes.

 X Papel afiche, pizarrón o pizarra de la plataforma.
 X Marcador o tizas.
 XCopias de la Ficha 1

  Recursos
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Solicite a las personas que participan que se dividan en grupos pequeños (en el aula, en 
las salas de la plataforma), entregue a cada grupo algunas de las imágenes para que elijan 
dos. Pida que, debajo de cada una escriban una palabra que exprese lo que les transmite la 
imagen. 
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Las imágenes utilizadas en este ejercicio son de des-
carga libre de Pixabay.com/es

Agosto 2021
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b. En plenario, cada grupo comparte con el resto las palabras que ha seleccionado para 
describir la imagen y fundamenta su idea. 

c. Coordine la puesta en común. A medida que el grupo expone, para facilitar la reflexión, 
puede realizar preguntas:

 X  ¿Qué edad creen que tiene el niño o la niña que aparece en la imagen?

 X ¿Qué está haciendo? 

 X ¿Consideran que lo que está haciendo corresponde a su edad? ¿Por qué?

 X ¿Cómo cree que se siente el niño o la niña que aparece en la imagen? ¿Por qué?

d.  Al finalizar, identifique los aspectos similares y también las diferencias, a fin de reconocer 
las diferentes visiones que las personas que participan tienen de la niñez y de lo que 
“corresponde” a la condición de niño o de niña. Si en el grupo participan personas 
provenientes de otros países o culturas, proponga que den ejemplos ilustrativos de las 
percepciones o concepciones dominantes sobre los niños y niñas en sus culturas de origen. 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e.  Solicite al conjunto de participantes que, nuevamente, se reúnan en pequeños grupos y que 
elijan una imagen y formulen un relato o pequeña historia sobre ese niño o niña.

 X Describan cómo imaginan que transcurre un día en la vida de ese niño o niña (por ejemplo: 
¿dónde vive?, ¿con quiénes vive?, ¿quién o quiénes lo cuidan?, ¿qué actividades realiza?).

f.  Entregue la ficha 1 y la consigna g.
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g. Comenten en grupo el contenido de este comunicado, piensen en sus propias infancias y 
guarden el relato del punto e, ya que lo usarán más adelante.

	X FICHA Nº 1*:   
 El tercer domingo de agosto celebramos el "Día de las Infancias"

Con el lema “Hay muchas maneras de vivir la 
niñez”, renombramos el tradicional festejo del 
tercer domingo de agosto como “Día de las 
Infancias”.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
a través de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF) busca, mediante 
esta iniciativa, posicionar el enfoque de derechos 
con perspectiva de géneros y diversidad en la 
forma de representar a la diversidad de las vi-
vencias de la niñez.
“Proponemos dejar de decir ´día del niño´, 
porque queremos celebrar la diversidad de toda 
la niñez. Es muy importante que el Estado acom-
pañe las transformaciones culturales que es-
tamos viviendo e impulse cambios que colaboren 
en visibilizar inequidades, y favorezcan prácticas 
más inclusivas”, señaló el Secretario Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.
Por su parte, la secretaria de Articulación de 
Política Social, Erika Roffler, aseguró que “las pa-
labras que usamos para nombrarnos es la forma 
en que entendemos el mundo. El lenguaje, como 
convención social y práctica cultural, muchas 
veces cristaliza y reproduce desigualdades, y 
para el Ministerio de Desarrollo Social es muy 
importante poder trabajar también desde la di-
mensión simbólica para transformar la realidad”.

El festejo tradicional por el “Día del niño” se ce-
lebra en la Argentina desde 1960 a partir de la 
recomendación de la ONU para que cada nación 
destine un día a promover el bienestar de niñas 
y niños con actividades sociales y culturales. La 
celebración es de gran valor en el ámbito social y 
comunitario a lo largo y ancho del país, como una 
jornada donde niñas y niños son protagonistas y 
donde el juego y la recreación son también es-
pacios de reflexión y ejercicio de sus derechos.
La iniciativa propone abandonar la noción andro-
céntrica de “niño” como sujeto universal y homo-
géneo. “Decir niño no alcanza para representar 
las experiencias heterogéneas y múltiples de la 
niñez. Desde el Estado queremos nombrar una 
jornada en plural, que celebre a cada chica, chico, 
chique, gurí, changuito, mitai en guarani, weñi en 
mapudungun, y sus diversos modos de vivir esta 
etapa de la vida”, dijo Lerner.
Fue impulsada con el desafío de visibilizar las 
transformaciones producidas en los últimos años 
en el plano social, cultural y normativo, y con la 
premisa de que para desnaturalizar inequidades 
también es necesario trabajar en el plano de lo 
simbólico. La iniciativa de la SENAF fue impulsada 
también por la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
que invitó a todos los organismos públicos nacio-
nales a renombrar esta jornada como “Día de las 
Infancias”.

* Comunicado del Ministerio de Desarrollo Social, el día 7 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-16-de-agosto-celebramos-el-dia-
de-las-infancias 
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Cierre
Retome las siguientes ideas:

Las concepciones acerca de las infancias han variado a lo largo de la historia y en las diferentes 
culturas. La infancia (y la juventud) ha sido explicada desde diferentes posturas, ideas y teo-
rías que implican determinados discursos y prácticas, producidos y reproducidos por diversas 
instituciones, como el Estado, la Iglesia, la familia, los medios de comunicación y la educación, 
entre otros. Estos discursos sobre la infancia tienen implicancias prácticas en la vida de niños 
y niñas y en su relación entre sí y con las personas adultas.

Estas concepciones influyen en la relación y el trato que se tenga con ellos o ellas. Si se 
los concibe como seres pasivos que “hay que moldear”, lo que prima es la idea que hay que 
estimularlos y educarlos desde la perspectiva de las personas adultas y no desde sus intereses 
o necesidades; si se los concibe como sujetos en evolución o en desarrollo, se buscará propor-
cionarles los estímulos necesarios para que se desarrollen.

Es recién en el siglo XX cuando se define a los niños y las niñas como sujetos de derechos. 
Con el surgimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, se logró que sean 
considerados como seres sociales con derechos y deberes. La Convención estableció que la 
sociedad y el Estado deben brindarles la protección, educación y atención para la satisfacción 
de sus necesidades básicas y para el logro de su bienestar integral9.

9. Tomado de: Satriano, C. “El lugar del niño y el concepto de infancia”. Extensión Digital. Revista de la Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de 
Psicología de Rosario (3), 2008. Disponible en: https://yessicr.files.wordpress.com/2013/03/el-lugar-del-nic3b1o-y-de-la-infancia.pdf
Aries, P. "La infancia", en Revista de Educación N° 254, España, 1993. 

1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas.  
En las próximas semanas, trabajaremos sobre: 
X	Estereotipos de género en el ejercicio del rol profesional. Actividad 2. Trabajo no 
Presencial. 
X	Los derechos de los niños o niñas. Actividad 3 y Buenos tratos hacia los niños 
y las niñas. Situaciones de maltrato y abuso infantil. La construcción de un vínculo 
afectivo con los niños y niñas cuidados. Actividad 4.  2° encuentro sincrónico. 
X	El trabajo infantil. Actividad 5. Trabajo no Presencial.

2. Recupere la experiencia del trabajo a distancia del módulo anterior.  
Organice con todo el grupo cómo y cuándo se comunicarán en este período no 
presencial.

3. Otorgue un tiempo para la organización de los grupos de esta próxima 
actividad.   
Puede sugerir que cambien de grupo, de modo de  favorecer un mayor intercambio 
entre sus miembros.  Asegúrese de que todas las personas que participan estén 
incluidas y conectadas entre sí.

4. Informe fecha, horario y lugar del 2° encuentro.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar o plataforma).

5. Envíe/entregue la Actividad 2. 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Niñez y derechos

Tema: Concepciones acerca de la niñez

 

	X Actividad 2

Estereotipos de género en el ejercicio del rol profesional
 

Inicio
Esta actividad se orienta a identificar y revisar los prejuicios culturales existentes en el grupo 
acerca de los comportamientos y las actitudes que culturalmente se asignan a los niños 
y a las niñas de manera diferenciada y promover la reflexión sobre la influencia de esos pre-
juicios en el rol como cuidadora o cuidador.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Complete el siguiente cuadro.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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En que medida Ud está: De acuerdo Medianamente 
de acuerdo En desacuerdo

A las niñas no les gusta jugar a 
la pelota. 

Las niñas son más dóciles que 
los niños.

A los niños hay que vigilarlos 
más porque son más traviesos 
que las niñas.

Las niñas deben ayudar en las 
tareas de la casa.

Los niños son más inquietos 
que las niñas.

Los niños y las niñas tienen que 
aprender a juntar los juguetes. 

Los niños no pueden cuidar a 
sus hermanos menores.

Las niñas pueden dar la 
mamadera a su hermanito 
menor.

Cuando se caen o golpean, los 
niños se quejan menos que las 
niñas, son más “duros”.

Lo que más les gusta a las niñas 
es jugar con muñecas.
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b. Con la finalidad de esclarecer los conceptos de sexo, género y estereotipo, mire los siguientes 
videos. 

Video 1: 
Estereotipos y Roles de Género (4:22).  
Canal Libre de Violencia de Ecuador
https://www.youtube.com/
watch?v=d36phzZib90

Video 2: 
El vídeo de la ONU que quiere acabar con los 
estereotipos de género (1:28)
https://www.youtube.com/
watch?v=C1bI0UkhmQA

Video 3: 
Mi minuto (6:21). Corto de la Asociación de 
cine de Ituzaingo. Mujeres de Ituzaingo 
por la igualdad de género 
https://www.youtube.com/
watch?v=iPZcliKwSZ0

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse en grupo y debatan sobre el grado de acuerdo entre ustedes en cada una de las 
frases incluidas en el cuadro. Cuando no se logre un consenso en el grupo, se expresarán 
las diferentes posiciones. Analicen cómo impactan las concepciones acerca de los niños o 
las niñas en el rol de cuidador o cuidadora.

d. Conversen sobre sus propias experiencias: ¿qué hacían las niñas y los niños de su familia?; 
¿qué se les permitía a unas y a otros?; ¿qué se les prohibía o censuraba?, ¿cuáles eran los 
juegos en los que podían participar?, ¿cuáles fueron sus modelos de mujer o de varón?, 
¿cómo se sentían cuando no les permitían realizar algo supuestamente “incorrecto” para su 
género? Registren las principales ideas de este intercambio.
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   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

e.  A continuación, se presenta una serie de videos breves sobre estereotipos de género y el rol 
de las personas adultas que acompañan en los cuidados y la crianza a los niños y las niñas. 
Puede mirarlos todos o pueden distribuirlos para visualizarlos entre quienes integran el 
grupo.

Video 1: 
Género y equidad (2:39). Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral. 
Argentina
https://www.facebook.com/
watch/?v=1697457255630

Video 3: 
Fragmentos sobre Género y diversidad (7:38). 
Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral. Argentina. 

https://www.youtube.com/
watch?v=OyjTHLnVEpM

Video 4: 
Vivamos #sinmochilas (1:09). United 
Nations Population Fund (Unfpa). 
Argentina. 
https://youtu.be/p3_pWcsXKuU

Video 2: 
Equidad de género (4:30).  Material educativo 
producido por PROAPAC (Programa de agua potable 
y alcantarillado en pequeñas y medianas ciudades) y 
GTZ (Empresa de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible). Bolivia

https://www.youtube.com/
watch?v=hMcK6EouJ8M

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

136

https://www.facebook.com/watch/?v=1697457255630
https://www.facebook.com/watch/?v=1697457255630
https://www.youtube.com/watch?v=OyjTHLnVEpM
https://www.youtube.com/watch?v=OyjTHLnVEpM
https://youtu.be/p3_pWcsXKuU
https://www.youtube.com/watch?v=hMcK6EouJ8M
https://www.youtube.com/watch?v=hMcK6EouJ8M


Video 5: 
Inspirando el futuro sin estereotipos (2:07). 
ONG Inspiring the future.org (https://
www.inspiringthefuture.org/)
https://www.youtube.com/
watch?v=pJvJo1mxVAE

	X FICHA Nº 2*:   
¿Qué son los estereotipos de género? ¿Cómo evitar su reproducción en el 
ejercicio del rol profesional?

A través del proceso de crianza, los niños y las 
niñas aprenden los comportamientos, las acti-
tudes, las tareas y los espacios de circulación, entre 
otros aspectos, que deben asumir de acuerdo con 
su sexo. Incorporan los estereotipos o modelos de 
feminidad y de masculinidad que ha establecido la 
cultura en la que se desarrollan y crecen. 
Los estereotipos de género simplifican, teniendo 
como base el sexo biológico, las múltiples ma-
nifestaciones de lo femenino y de lo masculino, 
pero, además, entrañan valoraciones que tienen 
como consecuencia la jerarquización de lo mas-
culino por sobre lo femenino. Contribuyen, por 
lo tanto, a la producción de desigualdades entre 
varones y mujeres.
La familia cumple una importante función de re-
producción de los estereotipos de género. Incluso 
antes del nacimiento, la familia se prepara para 
una educación diferente si su hijo o hija es niño o 
niña, la que se expresa en la elección del vestuario, 
los juguetes, la decoración de la habitación, etcé-
tera. Luego del nacimiento, la forma de tratar a los 

hijos o a las hijas también está determinada por 
esos estereotipos, de modo que padres y madres 
comienzan a relacionarse de maneras distintas con 
su hijo o hija. La aceptación de los estereotipos de 
género como comportamientos “naturales” de 
mujeres y varones lleva a su transmisión incons-
ciente. Todo esto da lugar a una precoz adquisi-
ción de papeles de género que va a condicionar la 
personalidad infantil, desarrollando capacidades, 
destrezas y habilidades distintas para posibilitar la 
adecuación de la hija o del hijo a lo que la sociedad 
espera según su sexo. Los estereotipos generan 
desigualdad y reducen las oportunidades y los de-
rechos de mujeres y de varones.
Tomar conciencia respecto de la reproducción 
de estereotipos de género en el desempeño 
laboral como cuidadoras o cuidadores es una 
manera de contribuir a que los niños y las 
niñas desarrollen una diversidad de capaci-
dades y actitudes que muchas veces les son 
negadas, por no corresponder a los atributos 
culturalmente asignados a su género. 

f.  Lea el siguiente texto.

* Ficha elaborada a partir de: Prácticas de crianza con equidad de género. Junta Nacional de Jardines Infantiles. Santiago de Chile, 2011.
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g.  Seleccione y vea alguno de los programas de TV que suelen ver los niños y niñas en canales 
infantiles. Luego, analice su contenido e identifique aquellos que representan estereotipos 
de género y aquellos que no. Elabore una lista y guárdela en su carpeta para usarla más 
adelante.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

h. Reúnanse nuevamente y reflexionen sobre lo siguiente:

 X ¿Alguno de los videos reflejan sus experiencias como niños o niñas? 

 X ¿Qué papel desempeñan la familia, las cuidadoras o cuidadores, los medios de comunicación 
(la publicidad, los programas infantiles), así como los juegos y juguetes en la construcción de lo 
que se espera para los niños o las niñas?

 X ¿Qué infancias generalmente se representan?

 X ¿En qué momento de la vida de un niño o una niña comienzan a construirse los estereotipos de 
género? ¿Cómo se van construyendo?

i.  Elaboren en grupo un breve resumen de la discusión (punto h) para enviarlo a la persona 
formadora.

Cierre
Los estereotipos nos brindan una imagen simplificada y limitada, una “etiqueta” 
acerca de cómo son las personas. Como se pudo observar en los diferentes videos, es un 
problema global.

En los primeros años de vida se construyen esquemas y estructuras a través de los cuales 
miramos el mundo. Como padres, madres, familias, cuidadoras o cuidadores, docentes y 
sociedad estamos atravesados por preconceptos, expectativas y mandatos sociales que 
muchas veces no se condicen con los deseos de nuestras niñas y niños. Además, existen 
muchas creencias fuertemente naturalizadas acerca de cómo ser niño o niña, varón o 
mujer. Las ideas son construcciones sociales que forman parte del sentido común y que 
suelen ser reproducidas en el ejercicio del rol como cuidadoras o cuidadores. 

La crianza y la educación pueden ser una de las vías para cuestionar los mandatos so-
ciales y roles de género. Educar sin estereotipos de género es enseñar a elegir de acuerdo 
con criterios y deseos propios. Los medios de comunicación y el mercado ofrecen sistemá-
ticamente, de manera dicotómica, productos para niños o niñas, pero aun así podemos 
detenernos y pensar en lo que realmente deseamos. La tarea de criar y educar con igualdad 
nos convoca a todos y todas.

Más allá del particular momento histórico en el cual las mujeres se han empoderado para 
hablar de estos temas y ser escuchadas, se sigue postulando el modelo de lo femenino en 
relación con la sensibilidad, lo maternal, el cuidado del hogar y la familia, y el consumo de 
productos para el hogar o la belleza, y lo masculino vinculado al rol de proveedor, el interés 
por la tecnología y los artefactos, la fortaleza física y el incorporarse a las tareas de cuidado 
solo en términos de brindar una “ayuda” (como si las tareas domésticas fueran una respon-
sabilidad inherente a las mujeres). 

Estos roles perjudican a las mujeres, pero también a los varones, ya que a ambos les impide 
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moverse con libertad y los condiciona a actuar sobre la base de determinadas exigencias 
que recaen sobre cada género como responsabilidades.

Hay profesiones que están más asociadas a un sexo porque durante mucho tiempo solo las 
han desarrollado varones o mujeres. Las profesiones pueden ser realizadas por cualquier 
persona, sin distinción de sexo10.

10.  Modificado de: INADI. Estereotipos de género en la infancia. Disponible en: https://cadjj.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/inadi-estereotipos-de-
genero.pdf

1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo:  
por mail, celular, chat, videollamada, encuentro por alguna plataforma o red social, 
para realizar la devolución. Puede grabar un audio o un video con su devolución 
y reforzar los conceptos que considere necesarios en función de la producción de 
cada grupo.

3. Convoque al grupo de participantes para el siguiente encuentro sincrónico del 
trabajo de la Actividad 3. 

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	La perspectiva de género en los primeros años. Documento de Asistencia 
Técnica. Programa Primeros Años. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales. Presidencia de la Nación. Disponible en: 
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_
argentina_1008.pdf

X	Indàgora Espai de psicoteràpia (www.indagora.es). España. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=VLL_WQwCZ-4

X	UNFPA. Varones y masculinidad(es). Herramientas pedagógicas para facilitar 
talleres con adolescentes y jóvenes. Coordinación: Agostina Chiodi, Buenos Aires, 
2019. Disponible en: https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
Varones%20y%20Masculinidades.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Niñez y derechos

Tema: Los derechos de los niños y las niñas

 

	X Actividad 3

El enfoque de los derechos en el ejercicio del rol de cuidador 
o cuidadora 

Inicio
Explique que esta actividad tiene como objetivo identificar la relación existente entre los dere-
chos de los niños y las niñas y el desempeño laboral de la persona que cuida.

Presente la siguiente información: en 1989 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece normas y reglas para la pro-
tección de la infancia y la adolescencia. Los países que firmaron este acuerdo, entre ellos la 
Argentina, se comprometieron a respetar los derechos enunciados, a tomar las medidas y a 
realizar las acciones necesarias para asegurar que se cumplan. 

La Convención instaló un nuevo concepto de niño: de ser considerado como “objeto de pro-
tección”, pasó a ser valorado como “sujeto de derecho”. Esto significa que las niñas y los niños 
comenzaron a ser concebidos como actores sociales, con derecho a tomar la palabra, a opinar, 
a plantear sus ideas, a manifestar sus sentimientos, a ser escuchados, cuidados, a participar y 
a ser protagonistas de su propio desarrollo. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Solicite que cada participante haga una lista de cuáles considera que son los derechos de 
niños y niñas.

                      2° Encuentro sincrónico

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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b.  Proyecte el siguiente video:

Video: 
Quino y los derechos (1:00). UNICEF.
https://www.youtube.com/
watch?v=wT1Fr0MTnGg&feature=youtu.bec.

	X FICHA Nº 3*:  
Los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La normativa internacional
La Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), es el documento más completo y deta-
llado sobre los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes. Establece una nueva relación jurídica 
entre el Estado y la sociedad con la infancia al 
considerar a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho, con derechos especiales por 
su condición particular de desarrollo y con los 
mismos derechos que todas las personas. Los 
niños, niñas y adolescentes dejan de ser objetos 
pasivos de intervención por parte de la familia, el 
Estado y la comunidad. Se considera que tienen 
la capacidad y el derecho a decidir por sí mismos 
junto con las personas adultas sobre aspectos 
que se refieren al desarrollo de sus vidas.
Los principios rectores de la Convención son los 
siguientes:

	X La no discriminación: los derechos se deben 
aplicar a todos los niños, niñas y adolescentes 
sin distinción de etnia, color, sexo, idioma o 
cualquier otra condición.

	X La supervivencia y el desarrollo: todos los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la vida, y el Estado está obligado a proteger su 
supervivencia y desarrollo.

	X El interés superior del niño y de la niña: ante 
cualquier circunstancia o toma de decisiones, 
se debe tener en cuenta como criterio de deci-
sión prioritario lo que sea mejor para los niños, 
niñas y adolescentes.

	X Participación: todos los niños, niñas y adoles-
centes tienen derecho a participar en todas las 
áreas que los afecten y a ser escuchados.

La normativa en la Argentina
En nuestro país la Convención sobre los Derechos 
del Niño fue incorporada a la normativa nacional en 
1990 a través de la Ley Nº 23.849 e integrada al texto 
de la Constitución de la Nación Argentina en 1994. 
Posteriormente, en 2005, se sancionó la Ley de 
Protección Integral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes (Nº 26.061). 

¿A quiénes protege la ley?
A niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años 
de edad para que puedan disfrutar y ejercer en 
forma plena y permanente todos los derechos 

c. Lea o explique, utilizando algún recurso audiovisual, el contenido del siguiente texto.  

* Ficha elaborada a partir de: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. UNICEF. Buenos Aires, 2004
• Derechos Humanos e Infancia. Por una crianza con enfoque de derechos. Programa Primeros Años, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 
Presidencia de la Nación

• Derechos de niños, niñas y adolescentes. Argentina.gob.ar https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/derechos-de-ninos-ninas-y-
adolescentes#titulo-2
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reconocidos por las normas nacionales y los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

¿Cuáles son los derechos de las personas me-
nores de edad?

	X A que se proteja su vida y se respete su inti-
midad.
	X A la salud.
	X A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un 

ambiente sano.
	X A no sufrir humillaciones ni abusos de 

ningún tipo.
	X A que se respete su honor y se proteja su 

imagen.
	X A tener su documento, su nombre, su nacio-

nalidad y su propio idioma.
	X A que se respete la forma de ser de su lugar 

de origen.
	X A conocer a sus padres biológicos y man-

tener un vínculo con ellos, aunque estén sepa-
rados o alguno se encuentre en prisión, salvo 
que ese vínculo pueda provocarle daño.
	X A tener una familia alternativa o adoptiva 

que lo críe cuando no pueda tener contacto di-
recto con sus padres.
	X A recibir educación pública y gratuita en 

todos los niveles, respetando su derecho a in-
gresar y permanecer en una escuela cerca del 
lugar donde vive.
	X A gozar de los beneficios de la seguridad social.
	X A expresar sus opiniones y que sean tenidas 

en cuenta tanto en la familia como en la es-
cuela, considerando su grado de madurez.
	X A asociarse con fines culturales, deportivos o 

políticos siempre y cuando esas asociaciones o 
grupos estén solo integradas por niños o niñas 
o adolescentes.

¿Qué otros derechos tienen los o las adoles-
centes a partir de los 13 años?

	X A casarse. Si tienen menos de 16 años nece-
sitan la autorización judicial. Si ya cumplieron 
16 años, solo hace falta la autorización de sus 
representantes legales.

	X Entre los 13 y 16 años pueden decidir por sí 
mismos sobre la realización de cualquier trata-
miento, siempre que no sea de tipo invasivo y 
no se ponga en riesgo su vida ni su integridad 

física. Si el tratamiento pone en riesgo su salud 
deben intervenir sus progenitores.

	X Si son mayor de 16 años se los considera 
adultos para todas las decisiones que se re-
fieren al cuidado de su cuerpo.

	X Si son madres o padres a partir de los 13 
años, pueden decidir y realizar por sí mismos 
todas las tareas necesarias para el cuidado de 
sus propios hijos o hijas. Está prohibido que 
cualquier institución educativa, sea pública o 
privada, los o las sancione, excluya o discrimine 
por atravesar un embarazo o haber sido padres 
o madres adolescentes.

	X A acceder a la interrupción legal del emba-
razo (ILE), cuando el embarazo que cursa re-
presenta un peligro para su salud o su vida y 
cuando proviene de una violación. 

	X La Ley Nº 27.610 (enero de 2021), garan-
tiza como un derecho de las mujeres y per-
sonas gestantes la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE). La ley establece que cualquier 
mujer o persona con capacidad de gestar tiene 
derecho a acceder a la práctica hasta las 14 se-
manas de gestación sin necesidad de expresar 
su motivo al personal. Luego de ese período, se 
aplicarían las causales ante un riesgo de salud, 
de vida o en caso de violación.

	X A trabajar a partir de los 16 años (Ley Nº 
26.390). Se verá este tema en la Actividad 8.

¿Qué derechos especiales tienen al nacer?
A ser identificados de forma inmediata para que 
puedan ser inscriptos en el Registro Civil.
Si la madre o el padre no tiene documento, el 
Estado debe adoptar las medidas necesarias 
para la identificación del recién nacido o recién 
nacida. El trámite es gratuito.

¿Qué derechos tienen ante la justicia?

	X A participar en todo procedimiento judicial 
en el que estén involucrados.

	X A ser escuchados y a que se considere su opi-
nión al momento de tomar la decisión referida 
a ellos o a ellas.

	X A tener un abogado o representación legal, 
preferentemente especializado en cuestiones de 
niñez y adolescencia, aunque no puedan pagarlo.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

d. Solicite que se reúnan en grupos para responder las siguientes consignas: 

 X Comparen el listado de derechos que cada uno enunció al inicio y los derechos establecidos en 
la Convención y la Ley de Protección 26.061, observando las diferencias entre ambos listados. 

 X ¿Consideran que se cumplen los derechos enunciados? ¿Quiénes son los responsables de ha-
cerlos efectivos? Conversen sobre aquellos derechos que pueden ser vulnerados en el trabajo 
como cuidadora o cuidador. 

e. Elaboren un listado con al menos cinco ejemplos en los que algún derecho puede ser 
vulnerado en la tarea de atención y cuidado en el hogar o en las instituciones. Por ejemplo, 
cuando con la intención de ponerles un límite se utilizan expresiones tales como “si te trepás 
otra vez a la mesa y te golpeás, yo no te voy a ayudar” o “si seguís llorando, va a venir el 
lobo”.

f. Especifiquen en cada ejemplo a qué derecho se están refiriendo y cómo imaginan que habría 
que modificar la acción o actitud de la cuidadora o el cuidador para que ese derecho no sea 
vulnerado.

g. Presenten el trabajo (puntos e y f) en la plenaria. 

Cierre
Coordine la reunión plenaria, intentando que cada grupo presente sus ejemplos y relacionando 
los derechos vulnerados con los principios rectores de la Convención: la no discriminación; 
el principio de observar siempre el interés superior del niño; la supervivencia y el desarrollo 
y la participación, que refiere al derecho de todo niño, niña y adolescente a formar un juicio 
propio sobre los asuntos que le competen, a expresar su opinión libremente y a ser escuchado. 
Es importante considerar en todo momento los derechos de los niños y las niñas que se están 
cuidando, evitando posibles actitudes que vulneren sus derechos en el ejercicio del rol profe-
sional, sobre todo cuando se suscitan situaciones de conflicto. 

Mencione que, en nuestro país, la sanción en el año 2005 de la Ley Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 26.061) representó un hito 
de alto valor pedagógico e impacto político para la concreción del enfoque de derechos. Invite 
a las personas participantes a mirar el siguiente video.

Muestre el siguiente video: 

Invite al grupo a realizar la siguiente actividad.

Video: 
¿Por qué es tan importante la Ley 26.061? 
(1:38). Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia
https://www.youtube.com/
watch?v=OSFi3YlSgAM
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	X Actividad 4

Buenos tratos hacia niños y niñas 
 

Inicio
Comente que esta actividad se orienta a incorporar en el ejercicio profesional las prácticas 
respetuosas y los buenos tratos hacia niños y niñas como requisito para un desarrollo ar-
mónico en el marco del respeto de sus derechos. Al mismo tiempo, a identificar y reflexionar 
sobre las diferentes formas de maltrato a niños y niñas y sus consecuencias. 

Explique que el buen trato es la relación entre personas, basada en un profundo sentimiento 
de respeto y valoración hacia la dignidad del otro o la otra. En el cuidado infantil, el buen trato 
se refleja en poner en el centro la satisfacción de las necesidades de cuidado y bienestar del 
niño o niña, de modo que se asegure el desarrollo de sus máximas potencialidades en am-
bientes cariñosos, respetuosos y seguros afectivamente.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Solicite a cada participante que recuerde y escriba frases o palabras que sus padres, madres 
o abuelos o abuelas, cuidadoras o cuidadores u otras personas de su entorno a cargo de 
su cuidado le decían a usted o a sus hermanos o hermanas cuando eran pequeños. Por 
ejemplo, “¡qué bien te portaste hoy!”, “¡no entendés nada, ya te dije que eso no se toca!”, 
“¡no preguntes más!”, “¡sos una genia!”, “¿otra vez llorando?, parecés una nena”, “¡este no 
aprende más!”. 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b.  Pida que se reúnan en pequeño grupo, compartan el ejercicio individual y respondan las 
siguientes consignas. 

 X  Comenten acerca del impacto que esas palabras les provocaban en la infancia y sobre la 
reflexión que ahora, personas adultas, les genera el sentido de esas palabras. Elijan cuál 
de esas frases le gustaría tirar a la basura y cuáles conservar. 

 X Relaten un caso de maltrato a niños o niñas que conozcan (puede ser un caso que alguien 
les haya contado o que hayan presenciado). Analicen el caso a partir de las siguientes 
preguntas:

 X  ¿Por qué consideran que hubo una situación de maltrato hacia el niño o la niña?

 X ¿Cómo se expresó el maltrato en la situación relatada?

 X ¿Quién ejerció el maltrato? 

 X Consideran que la actitud de maltrato que han relatado ¿es frecuente? 

 X Ubicadas en el rol de cuidadoras o cuidadores, ¿cómo consideran que se debería haber 
actuado para resolver la situación ejerciendo un buen trato?

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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c. Entregue para que lean en el grupo los siguientes textos o presente la información en una 
clase expositiva.

	X FICHA Nº 4*:   
Buenos tratos hacia los niños y las niñas.

¿Cuáles son las características del Buen Trato?

	X Empatía para entender las necesidades de 
los demás.

	X Comunicación efectiva.

	X Resolución NO violenta de conflictos.

	X Adecuado ejercicio de la jerarquía y el poder 
en las relaciones.

¿Qué elementos son clave para el buen trato en 
el ámbito familiar?
1. Proporcionar afecto y apoyo.
2. Dedicar tiempo para interactuar con los niños 
o las niñas.
3. Comprender el comportamiento de los niños 
y niñas, pues está asociado a una determinada 
edad.
4. Comunicarse abiertamente.
5. Proponer límites, normas y consecuencias 
para orientar el comportamiento adecuado.

¿Cómo poner en práctica un estilo de Buen 
Trato?

	X Mantener el autocontrol emocional en el mo-
mento de corregir un comportamiento.

	X Comunicar al niño o a la niña por qué son 
importantes las normas, por ejemplo, para sen-
tirse mejor, aprender a cuidarse, pasarla bien, 
etcétera.

	X En situaciones de conflicto, evitar explicaciones 
largas que intenten convencer al niño o la niña; se 
puede correr el riesgo de perder autoridad y nos 
exponemos a perder la paciencia y el control.

	X Conversar ocasionalmente sobre temas re-
lacionados con la disciplina, por ejemplo “por 
qué no es bueno ver más de una hora al día de 
televisión”.

	X No dar explicaciones al niño o a la niña 
cuando esté enojado porque posiblemente no 
va a estar escuchando el mensaje.

	X Intentar cumplir los acuerdos lo mejor posible. 

¿Qué es el maltrato infantil?
El maltrato infantil se define como los actos y las 
carencias –ocurridas de manera no accidental– 
por parte de los padres, madres y cuidadores o 
cuidadoras, con los cuales se afecta gravemente 
el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral 
del niño y niña. Ignorar, rechazar, aislar, ame-
nazar, pervertir, abandonar, presionar, zaran-
dear al bebe o la beba o pegar y golpear al niño 
o la niña son formas de maltrato infantil, y en 
todas ellas se da siempre un abuso del poder de 
las personas adultas.
Hay cuatro tipos principales de maltrato: el 
abuso físico, la negligencia, el abuso sexual y 
el abuso emocional. 
Aunque estos tipos de maltrato pueden ocurrir 
por separado, ocurren a menudo en combina-
ción.  
El abuso físico es una lesión no accidental (puede 
ser desde moretones pequeños hasta fracturas 
graves o muerte) causada por puñetazos, pa-
tadas, mordidas, sacudidas del cuerpo, tiradas, 
asfixias, golpes (con una mano, palo, cinturón u 
otro objeto), quemaduras o alguna otra manera 
de causar daño, provocada por alguien cercano 
a la niña o al niño (familiar, vecino o vecina, 

* Ficha elaborada a partir de:

• Guía para el buen trato con niños y niñas. Disponible en http://jardininfantilmontessoriplanet.com/guia-para-el-buen-trato-con-los-ninos-y-las-ninas/
• Barudy, J. “Los buenos tratos y la resiliencia infantil en la prevención de los trastornos del comportamiento”. (Conferencia), Santiago de Chile (2008).
• Cuidadores de la infancia. Una estrategia familiar y comunitaria para enriquecer la crianza y el cuidado de niñas y niños. Talleres para multiplicadores. Programa Familias en 
Acción. Colombia, 2011.
• Primera Infancia. Mejores Comienzos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, SENNAF, Subsecretaría de Primera Infancia, 2019.  
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia/materiales/cuadernillos
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amigo a amiga, maestro o maestra, cuidador o 
cuidadora, personal de la institución), proveedor 
o proveedora de cuidado u otra persona a cargo 
del niño o niña. A estos daños se los considera 
una forma de abuso sin importar si la persona 
encargada del cuidado tuvo la intención o no de 
hacerle daño. Es abuso físico siempre que haya 
un daño corporal.
La negligencia es la falta de atención, por parte 
de un padre, madre, familiar o cuidador o cui-
dadora, a las necesidades básicas de un niño o 
niña. La negligencia puede ser:

	X Física: cuando no se proveen las necesi-
dades básicas como una vivienda o alimentos, 
o cuando no hay supervisión adecuada. 

	X Médica: cuando se le niega a la niña o al niño 
el derecho a la salud, por ejemplo, cuando no 
recibe los controles de salud adecuados.

	X Educacional: cuando se le niega a la niña o 
al niño el derecho a la educación o cuando se 
ignoran necesidades escolares especiales.

	X Emocional: la desatención a las necesidades 
emocionales del niño o niña; por ejemplo, 
cuando no se le da un cuidado psicológico ade-
cuado.  

El abandono es también una forma de negli-
gencia o descuido. Por lo general, se considera 
que una niña o un niño ha sido abandonado 
cuando se desconoce la identidad de los padres 
o su paradero, cuando se deja solo a la niña o al 
niño en circunstancias donde sufre daños graves 
o cuando los padres no mantienen el contacto 
o no brindan el apoyo necesario durante un 
tiempo determinado.
El abuso sexual ocurre cuando un padre, madre 
o cuidador o cuidadora juega con o acaricia los 
genitales de una niña o un niño; o cuando hay 
penetración, incesto, violación, exhibicionismo 
o explotación por medio de la prostitución o la 
producción de materiales pornográficos. El abuso 
sexual es grave, pues afecta profundamente el 
natural desarrollo integral del niño o niña.
El abuso emocional (o abuso psicológico) es un 
comportamiento que se repite y que impide el 
desarrollo emocional de una niña o un niño y 
perjudica su autoestima. Este comportamiento 
puede incluir la crítica constante, las amenazas, 
el rechazo, así como la falta de amor, cuidados, 
cariño o apoyo.

El abuso emocional casi siempre se manifiesta 
cuando se identifican otras formas de maltrato. 
El abuso de sustancias por parte de los padres, 
es un elemento frecuente de la definición de 
abuso y negligencia porque en muchas situa-
ciones, esto aumenta las conductas de violencia.
El bullying es otra forma de maltrato. Se trata 
de un comportamiento prolongado de insulto 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica 
o agresión física de un niño o una niña o varios 
hacia otro u otra, que se convierte en blanco de 
reiterados ataques. En la Argentina es frecuente, 
especialmente en la escolaridad primaria y se-
cundaria.

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato?
El maltrato infantil puede afectar el desarrollo in-
tegral del niño o niña, tanto el desarrollo físico, 
como el mental y emocional. Puede perjudicar 
su capacidad de aprender, lo que se manifiesta 
en problemas de deficiencia de atención o hipe-
ractividad, problemas de comportamiento, difi-
cultad de memorización y muchas veces puede 
ser causante de trastornos psiquiátricos o enfer-
medades mentales posteriores. Otras consecuen-
cias pueden ser depresión y ansiedad, así como 
problemas de alimentación e intentos de suicidio 
en los jóvenes.  Los niños y niñas que son mal-
tratados o abandonados por las personas que 
los tienen a su cargo, frecuentemente no forman 
vínculos de afecto sanos con esas personas y, 
posteriormente, también tienen dificultades 
para relacionarse afectivamente con los demás. 
Cuando los niños o las niñas o adolescentes 
sufren bullying, pueden manifestar además cam-
bios en el rendimiento escolar, falta de deseo de ir 
a la escuela, aislamiento, e incluso suicidio.

¿Dónde recurrir cuando se detectan situaciones 
de maltrato o abuso de niños o niñas?
Al detectar una situación de maltrato o abuso 
hacia un niño o una niña, se debe realizar la de-
nuncia en el organismo judicial que se encuentre 
más cercano al domicilio del niño o niña. Con la 
denuncia se recurre al servicio de protección 
correspondiente también al domicilio del niño o 
niña. Si no existe ese servicio en el ámbito local, 
se debe concurrir al servicio zonal, para que in-
tervenga y realice el seguimiento del caso.  
Línea 102. La Línea 102 es un servicio telefónico 
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gratuito de asesoramiento sobre los derechos 
de los niños o niñas y adolescentes. Funciona 
las 24 horas del día, los 365 días del año.
DOVIC (Dirección de Orientación General de 
Acompañamiento, Orientación y Protección 

a Víctimas) 6089-9114/9135, Tte. Gral. Juan D. 
Perón 671, PB, CABA.
Para tener información sobre los organismos a los 
cuales recurrir para comunicar o denunciar casos 
de maltrato o abuso de niños o niñas, se reco-
mienda que realice un relevamiento en su localidad.

	X FICHA Nº 5*:   
Vínculo afectivo seguro y comunicación emocional.

La primera relación que establecemos con el 
mundo es afectiva. A las pocas semanas de na-
cidos, los bebes y las bebas ya experimentan 
sentimientos como el miedo, el enojo o la ale-
gría, aun cuando no puedan expresarlos con pa-
labras. Poco a poco estas emociones básicas se 
van haciendo más complejas gracias a la adqui-
sición del lenguaje. Hoy se sabe que la calidad 
del vínculo de afecto entre la niña o niño y las 
personas a cargo de su cuidado (madre, padre, 
cuidador, cuidadora) es la experiencia más im-
portante de los primeros años de vida.
La relación de apego o vínculo afectivo se en-
tiende como una sintonía emocional con otro 
ser que nos proporciona cuidados, confianza 
y seguridad. Este vínculo constituye la base 
segura desde la cual un niño o una niña podrá 
explorar el mundo, conocerlo y relacionarse con 
los demás. En la infancia las demostraciones de 
afecto, el “calor humano”, la cercanía, las pa-
labras estimulantes, el contacto físico son “ali-
mentos” emocionales tan indispensables para el 
desarrollo integral como la buena nutrición y las 
condiciones adecuadas de higiene y salud. 
Sin embargo, algunos padres, madres y cuidadoras 
o cuidadores tienden a despreocuparse de las emo-
ciones y los sentimientos de los niños y las niñas; 
lo ven como algo tonto o sin importancia. Otras 
personas aceptan algunas emociones infantiles 
como los miedos, pero no reconocen otras como 
la tristeza, y con frecuencia creen que “los niños y 

las niñas no saben de tristezas”. Algunos padres, 
madres y cuidadoras o cuidadores se incomodan 
o no saben qué hacer ante la expresión de ciertas 
emociones infantiles, como la rabia o el llanto. 
Como cuidadoras o cuidadores es importante 
entender que la comunicación emocional con un 
niño o una niña es natural y fácil de establecer. 
Se teje muchas veces sin palabras, aunque las 
palabras no sobran. Se expresa con miradas, 
guiños, gestos y caricias; se da cuando “se 
habla” el lenguaje del niño o niña o del bebe o 
beba. Esta comunicación es la condición para 
desarrollar la confianza y el amor sano o vínculo 
seguro entre la madre, padre o cuidador o cui-
dadora y el niño o niña. 

Para practicar la comunicación emocional con 
el niño o niña a su cuidado, se recomienda:

	X Establecer una comunicación personal, con 
y sin palabras, con el niño o niña. Les encanta 
que les “conversen”, aun mucho antes de que 
aprendan a hablar. Es importante que en esas 
“conversaciones” se les dé espacio para que 
ellos y ellas también hablen o emitan sonidos. 
Así es cómo van aprendiendo a hablar, a formar 
palabras, a expresar las emociones y a amar a 
las personas cercanas. Es necesario hablarles, 
sobre todo de lo que pasa a su alrededor, des-
cribirles y nombrarles las personas, los ani-
males y los objetos de su entorno. Anticiparles 

* Ficha elaborada a partir de: Cuidadores de la infancia. Una estrategia familiar y comunitaria para enriquecer la crianza y el cuidado de niñas y niños. Talleres para 
multiplicadores. Programa Familias en Acción, Colombia, 2011.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

d. Luego de leer los textos, o escuchar la clase, solicite que completen, en grupo, el análisis de 
la situación o caso que habían trabajado anteriormente (punto b). 

 X ¿Qué pautas de crianza y de cuidado se deben cambiar para evitar el maltrato infantil?

 X ¿Qué creencias sobre la educación de los niños y las niñas se deben modificar para evitar el 
maltrato infantil?

 X ¿Qué piensan del refrán popular “la letra con sangre entra”?

Cierre
Coordine la reunión plenaria en la que cada grupo presenta las conclusiones del trabajo 
(punto d). 

Refuerce que el buen trato es fundamental en los primeros años de la infancia y su in-
fluencia resulta central en el resto de la vida de una persona. Los niños y las niñas van 
forjando una idea acerca de sí mismos a partir de frases, actitudes y gestos que provienen de 
otras personas. Los mensajes que reciben en sus primeros años de vida de parte de sus padres 
y también de las otras personas que los cuidan son muy importantes en la construcción de su 
propia imagen. Esos mensajes les permitirán pensar que tienen valor, bondad y que son ca-
paces o, por el contrario, que son malos o incapaces; por eso es importante tomar conciencia 
sobre la necesidad de aprender nuevas formas de corregir y de relacionarse con las infancias. 

Aunque en la mayoría de los casos las personas a cargo del cuidado no tienen la intención de 

las acciones que tienen que ver con su propio 
cuerpo: ahora vamos a bañarte, te voy a sacar la 
remera…

	X Demostrarles el afecto tratándolos con 
cariño y ternura; así se sienten cuidados y se-
guros.

	X Atender las iniciativas de los niños y las 
niñas, dejando que desarrollen su curiosidad. 
Aprenden explorando, buscando y descu-
briendo cosas nuevas. Es importante dejarles 
hacer algunas cosas que se les ocurran. Antes de 
decirles “no”, es importante pensar “¿qué tiene 
de malo lo que hace?”. Si no es inconveniente, si 
no es algo que lo pone en riesgo o que ha sido 
explícitamente prohibido por los progenitores, 
es recomendable acompañarlo y ayudarlo en lo 
que se le ocurrió hacer. Así él o ella se siente im-
portante y desarrolla su iniciativa.

	X Elogiar al niño o la niña por sus intentos y 
logros. Cuando las personas mayores les mues-
tran aprecio y valoran lo que hacen, los niños y 
las niñas se sienten felices y aumenta su auto-
estima. Es importante mostrarles lo que hacen 
bien y, si hacen algo mal, explicarles por qué 
está mal y enseñarles otra manera de hacerlo; 
así se animarán a seguir desarrollando sus ha-
bilidades.  Los niños y las niñas se sienten muy 
bien cuando se les demuestra que se valora lo 
que hacen.

La comunicación emocional con los niños y 
las niñas se realiza en el día a día, en las ex-
periencias cotidianas al bañarlos, vestirlos, 
darles de comer, pasear, jugar u otra acti-
vidad; son momentos excelentes para ani-
marlos, estimularlos y expresarles amor.
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lastimar, pueden hacerlo sin darse cuenta. Esto sucede cuando, por ejemplo, para 
evitar que se caigan o lastimen, se los reprende con un grito o se utilizan expresiones 
agresivas tales como “no seas tonto, no ves que te vas a caer”. Los gritos, los golpes 
y el abandono son algunas formas de maltrato. Es importante atender a estas situa-
ciones a fin de evitar las consecuencias que el maltrato infantil o la vulneración de 
derechos pueden tener en el desarrollo de los niños y las niñas. 

En el ejercicio del rol profesional es necesario reconocer que los niños y las niñas 
son personas desde que nacen, que sienten, piensan, recuerdan, son frágiles, 
dependen de la persona adulta para su supervivencia y necesitan ser tratados 
con afecto.

Finalice el encuentro invitando al grupo a escuchar la siguiente canción:

Video: 
Cuídame (3:48). Pedro Guerra – Jorge 
Drexler. Cantoalegre.
https://www.youtube.com/
watch?v=VQIHtKtEnqg 
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1. Entregue o envíe a todo el grupo las consignas para el trabajo no presencial de 
la Actividad 5.  
Además de la Actividad 5, el tema de Trabajo infantil tiene una Actividad opcional 5’. 
Considere si la enviará a los o las participantes.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Guía para el buen trato con niños y niñas. Montessori Planet. Jardín Infantil.  
Disponible en: http://jardininfantilmontessoriplanet.com/guia-para-el-buen-trato-
con-los-ninos-y-las-ninas/

X	Primera Infancia. Mejores Comienzos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
la Nación. SENNAF. Subsecretaría de Primera Infancia, 2019. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia/materiales/cuadernillos

X	Guía práctica del buen trato. Gestionando hijos. Disponible en: https://
plataformadeinfancia.org/documento/guia-practica-del-buen-trato-al-nino/

Si lo considera necesario, puede compartir con las cuidadoras o los cuidadores 
alguno de los links.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Niñez y derechos

Tema: Los derechos de los niños y las niñas

 

	X Actividad 5

¿Qué es el trabajo infantil y el trabajo adolescente? 
 

Inicio
Esta actividad se orienta a que el grupo de participantes identifique qué es y qué no es el tra-
bajo infantil y el trabajo adolescente según el marco legislativo vigente, haciendo hincapié en 
la situación del trabajo infantil doméstico y focalizando en sus causas y sus consecuencias. El 
trabajo infantil es entendido como cualquier actividad que impida o limite el pleno desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes, obstaculizando sus derechos fundamentales relacionados 
con la salud, la educación y el juego.  

El trabajo infantil es entendido como cualquier actividad que impida o limite el pleno de-
sarrollo de los niños, niñas y adolescentes, obstaculizando sus derechos fundamentales 
relacionados con la salud, la educación y el juego. En algunos casos, el trabajo infantil se 
realiza a cambio de una remuneración y, en otros, no hay remuneración por ese trabajo. 

Sobre el trabajo infantil y adolescente existen mitos, ideas o creencias que se transmiten de 
generación en generación y que, muchas veces, distorsionan, ocultan o naturalizan e invisibi-
lizan esta problemática. En muchos casos, al trabajo infantil se lo suele confundir con ayudas o 
con situaciones relacionadas con el normal crecimiento de los niños y las niñas, sin considerar 
las formas y condiciones en que se desarrolla. 

En la Argentina hay una Ley Nacional (N° 26.390) de Prohibición del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo Adolescente, sancionada en 2008, que se ocupa de la problemática del 
trabajo de los niños y niñas y adolescentes de hasta 17 años. Por medio de esta ley se estableció 
que la edad mínima de admisión al empleo es de 16 años y se fijaron las condiciones en las que 
se permite que los y las adolescentes de 16 y 17 años trabajen. Asimismo, la Ley N° 26.844, 
que regula el trabajo en casas particulares, prohíbe el trabajo de niños o niñas menores de 16 
años y, en el caso de adolescentes de 16 y 17 años, limita su jornada laboral a 6 horas diarias y 
36 semanales, permitiendo su trabajo solo en el caso de que asistan a la escuela y presenten 
un certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Responda las siguientes consignas:

 X ¿Qué es el trabajo infantil y qué es el trabajo adolescente?

 X ¿Cuáles son los diferentes tipos de trabajo infantil y adolescente que existen?

 X ¿Cuáles cree que son las consecuencias que estas actividades pueden tener para los niños y las 
niñas?

 X ¿Cree que estas actividades pueden tener aspectos positivos?

b. Mire el siguiente video:

Video: 
Hablemos de trabajo infantil: Un problema 
naturalizado (3:44). Canal Encuentro
https://www.youtube.com/
watch?v=scdhSXSl_5k

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Luego de ver el video, reúnanse con el grupo y respondan las preguntas del punto a. Realicen 
un breve informe para enviar a la persona formadora.

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d. Lea el siguiente texto.
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	X FICHA Nº 6*:  
¿Qué es el trabajo infantil y adolescente?

El trabajo infantil es cualquier actividad económica 
o estrategia de supervivencia realizada por niños, 
niñas y adolescentes y que puede perjudicar su de-
sarrollo físico, emocional y social. Puede ser remu-
nerado o no.
En el caso de los y las adolescentes de 16 y 17 años, 
el trabajo se encuentra protegido por medio de 
una ley (Nº 26.390) que establece que únicamente 
pueden trabajar bajo ciertas condiciones y con 
una autorización firmada de parte de sus padres, 
responsables o tutores. La Ley N° 26.844, que es-
tablece el régimen especial de trabajo para el per-
sonal de casas particulares, también prohíbe el 
trabajo infantil y protege el trabajo adolescente.
Los y las adolescentes solamente pueden trabajar 
siempre y cuando se respeten las siguientes con-
diciones. 

	X Deben continuar asistiendo a la escuela; 

	X La jornada laboral no puede exceder las 6 
horas diarias; 

	X No pueden realizar horas extras; 

	X Deben tener un descanso de al menos 2 
horas al mediodía en el caso que trabajen en la 
mañana y en la tarde;

	X Está prohibido el trabajo nocturno (de 20:00 
a 6:00). 

¿Qué es el trabajo doméstico infantil? 
El trabajo doméstico infantil es el que desarro-
llan los niños, las niñas, y los y las adolescentes 
en hogares de otras personas (que son sus em-
pleadores o empleadoras). Este trabajo puede 
ser con o sin remuneración. En muchos casos, 
los niños y las niñas trabajadores viven en las 
casas de sus empleadores o empleadoras, situa-
ción que los expone y vulnera aún más.

¿Qué tareas incluye el trabajo infantil en casas 
particulares? 

	X Limpiar la casa. 

	X Cocinar.

	X Lavar y planchar la ropa. 

	X Cuidar niños, niñas, personas adultas o en-
fermas de la familia.

	X Realizar trabajos de jardinería. 

	X Cuidado y vigilancia de la casa. 

	X Cuidar animales domésticos.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras 
infantiles en casas particulares son niñas.

Si niños, niñas y adolescentes que desarrollan 
tareas domésticas en sus propias casas, ¿es tra-
bajo infantil doméstico? 
Si las actividades domésticas superan la dedi-
cación de 10 horas semanales (para los niños 
de 5 a 13 años) o 15 horas semanales (14 a 16 
años), se consideran como actividades domés-
ticas intensivas. Estas tareas intensas tienen 
consecuencias parecidas al trabajo infantil: 
afectan el desarrollo e interfieren en su escola-
rización.

Las peores formas de trabajo infantil
El trabajo infantil se presenta en variadas 
formas. En particular, algunas de ellas pueden 
ser definidas como peligrosas y como las peores 
formas que adquiere el trabajo infantil: el tra-
bajo peligroso, la esclavitud, la trata infantil, la 
servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación 
sexual infantil. Todas estas formas de trabajo 
son ilegales e implican delitos graves.

	X Trabajo infantil peligroso: es aquel que por 
su naturaleza o las condiciones en que se rea-
liza tiene una elevada probabilidad de dañar 
la salud, la seguridad o la moralidad. Por lo 
general, se desarrolla en ámbitos laborales 
peligrosos e insalubres que predisponen el 
desarrollo de accidentes, enfermedades y/o 
lesiones.

* Ficha elaborada a partir de No al Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico. OIT, Oficina de País de la OIT para la Argentina, Buenos Aires, 2013.  
Disponible en: https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/bibliografia/hogar/108_documento_tematico.pdf

	X Módulo 2 153

https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/bibliografia/hogar/108_documento_tematico.pdf


	X Esclavitud: significa que una persona 
es propiedad de otra y está obligada a 
trabajar sin mediación de ningún tipo de 
derecho. La esclavitud implica que las 
personas están retenidas en contra de su 
voluntad y no tienen permitido dejar la ac-
tividad a la que están sometidos. 

	X Trata infantil: refiere a la comercializa-
ción ilegal de niños, niñas y adolescentes 
para su explotación laboral o sexual. En la 
gran mayoría de los casos, esta comercia-
lización se hace con fines relacionados con 
trabajo forzoso y prostitución. 

	X Servidumbre o condición de siervo: la ser-
vidumbre implica la retención de una per-
sona con el fin de vivir y trabajar en tierras 
que le pertenecen a otra, sin remuneración 
o remuneración mínima.

	X Trabajo forzoso: es cuando se obliga a al-
guien a realizar un trabajo en contra de su 
voluntad. 

	X Explotación sexual comercial infantil: se 
define como las actividades de maltrato o 
abuso que involucran a los niños, las niñas, 
y los y las adolescentes en la prostitución, 
pornografía o en actividades de comercio 
sexual.

¿Cuáles son los riesgos del trabajo infantil 
y adolescente?
Las actividades económicas que son reali-
zadas por niños, niñas y adolescentes les 
privan del libre y pleno desarrollo de su in-
fancia e implican una serie de riesgos para 
sus vidas. Entre los principales riesgos aso-
ciados al trabajo infantil, se destacan los si-
guientes impactos negativos:

	X En la salud: el trabajo infantil puede 
tener graves efectos sobre la salud de 
niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
Por ejemplo, puede generar agotamiento 
físico, retraso del crecimiento, puede pro-
ducir accidentes laborales que los exponen 

a sufrir lesiones, cortes, heridas y quema-
duras, puede causar dolores en articula-
ciones y deformaciones óseas. Asimismo, 
en muchos casos, pueden estar expuestos 
a materiales peligrosos como por ejemplo 
utensilios cortantes o químicos. También 
existen impactos negativos sobre la salud 
mental, debido a que están sometidos 
a presiones y exigencias superiores a su 
edad.

	X En la escolaridad: el trabajo infantil 
reduce el rendimiento académico de los 
los niños, las niñas, y los y las adolescentes 
y empeora su experiencia escolar. En 
muchos casos, se presenta una asistencia 
escolar irregular, cansancio en el aula, 
escaso tiempo para realizar las tareas es-
colares y reforzar los aprendizajes. De este 
modo, el trabajo infantil presenta riesgos 
elevados de fracaso y abandono escolar, 
sobre todo en el caso de los niños, las 
niñas, y los y las adolescentes que trabajan 
muchas horas y en trabajos de mayor in-
tensidad.

	X Psicológicos: el trabajo en la niñez y 
en la adolescencia significa que los niños, 
niñas o adolescentes realizan tareas que 
no se corresponden con su edad. Entre 
otras cosas, los niños y niñas interrumpen 
su proceso de socialización con sus pares 
y comienzan a vincularse con el mundo 
adulto. Esto genera impactos negativos 
sobre el desarrollo de identidad, tales 
como una baja autoestima, daños en su 
personalidad e independencia temprana. 

	X Desarrollo futuro: la inserción tem-
prana en el mundo del trabajo tiene con-
secuencias negativas sobre el desarrollo 
laboral futuro. Considerando los impactos 
que tiene sobre la escolaridad, probable-
mente, los niños, las niñas y los y las ado-
lescentes trabajadores tendrán peores 
empleos cuando sean personas adultas, 
con peores salarios.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

154



e. Analice las siguientes situaciones referidas a diferentes infancias, en el marco de lo que 
proponen la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y la 
Ley del Régimen especial de trabajo para el personal de casas particulares.

1. Manuel tiene 12 años y trabaja ayudando a su papá dos horas por día, de lunes a viernes, 
en una panadería.  

2. Camila tiene 17 años y cuida a su vecina de 79 años los días sábados de 10:00 a 16:00. 

3. Marcela tiene 8 años y cuida a dos niños pequeños. Se levanta muy temprano, a las 5:00, 
porque a las 5:30 tienen que llegar a la casa de los chicos. A Marcela le pagan todas las 
semanas y le alcanza para los gastos escolares.

4. Juan tiene 15 años y es ayudante de albañil de su padre todos los fines de semana. 

5. Luciana tiene 17 años y cuida de martes a viernes a una beba de seis meses, desde las 22:00 
hasta las 8:00 de la mañana porque la mamá de la beba trabaja. 

6. María tiene 12 años. Todas las tardes, luego de salir de la escuela, va a la casa de Pablo (11 
meses) para cuidarlo mientras los padres salen a trabajar. Generalmente, se queda 4 horas 
cada tarde. 

7. Diego tiene 14 años y ayuda en una verdulería. Todos los días, Carlos, el dueño de la 
verdulería, le da muchas frutas y verduras

8. Camila tiene 9 años y tiene una hermanita de 2 años. A veces, su mamá tiene que salir a 
hacer las compras y le pide a Camila que cuide a su hermanita hasta que ella regrese a la 
casa. 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

f. Reúnanse en el grupo y discutan las situaciones planteadas. 

 X ¿Cuáles de ellas son trabajo infantil y cuáles no? ¿Por qué?

 X ¿Cuáles de ellas refieren a situaciones de trabajo adolescente? 

 X ¿Alguna es trabajo adolescente protegido? ¿Por qué?

 X ¿Alguna es trabajo infantil doméstico?

g. Envíen a la persona formadora el informe con los puntos c y f.
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Cierre
Es muy importante contar con legislación que proteja a los niños, niñas y adolescentes y es 
central que todas las personas conozcamos esta legislación para que la protección se haga 
efectiva. 

El trabajo a temprana edad priva a niños y niñas del libre y pleno desarrollo de su infancia e 
implican una serie de riesgos para sus vidas. Retome el concepto de infancias, relacionándolo 
con las diferentes situaciones de vida que afectan a las personas desde los primeros años.

Entre los principales riesgos asociados al trabajo infantil, se destacan los impactos negativos 
sobre la salud, la escolarización, el desarrollo emocional y psicológico y el desarrollo personal 
y laboral futuro.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

Puede grabar un audio o un video con su devolución y reforzar los conceptos que 
considere necesarios en función de la producción de cada grupo.

3. Envíe, si lo considera, la Actividad opcional 5’ o convoque a todo el grupo al 2° 
encuentro sincrónico

4. Indique fecha, horario y lugar o plataforma para cerrar el Bloque I y para 
iniciar el Bloque II de este módulo.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Niñez y derechos

Tema: Los derechos de los niños y las niñas

 

	X Actividad 5´

Trabajo Infantil y adolescente. Mitos y creencias 
 

Inicio
El objetivo de esta actividad es facilitarles a las personas que participan que identifiquen y re-
conozcan algunos de los preconceptos que circulan en nuestra sociedad respecto del trabajo 
infantil y adolescente y que influyen en lo que se considera qué es y qué no es trabajo infantil 
e identificar las peores formas de este trabajo. 

Los mitos son aquellas ideas y creencias respecto del mundo que nos rodea que se encuentran 
profundamente arraigadas en todas las sociedades. Si bien estos mitos suelen transmitirse 
de generación en generación, muchas veces, distorsionan, ocultan o ayudan a naturalizar e 
invisibilizar algunas de las problemáticas que nos afectan. Este es el caso del trabajo infantil: 
en muchos casos, se lo confunde con ayudas o con situaciones relacionadas con el normal cre-
cimiento, sin considerar las formas y condiciones en que se desarrolla.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a.  En grupos, discutan y reflexionen sobre las siguientes ideas o mitos11 y definan en qué 
medida están de acuerdo o no con lo que se expresa en cada frase. 

 X “El trabajo infantil es necesario y aceptable en el caso de las familias vulnerables, ya que puede 
ayudarlas a salir de la pobreza.”

 X “La ayuda de los niños o las niñas y los o las adolescentes en su propia casa está muy bien.”

 X “No todo trabajo infantil es perjudicial para la salud, el desarrollo y la vida de los niños o niñas.”

 X “Las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no están trabajando.”

11. Para la elaboración de esta actividad, se tomó en cuenta la información provista por el Ministerio de Trabajo. https://www.argentina.gob.ar/trabajo/
infantil/mitos-y-creencias-en-torno-la-ninez-y-el-trabajo-infantil

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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 X “El trabajo dignifica al hombre, por lo tanto, dignifica al niño o a la niña o al o a la adolescente.”

 X “Es mejor que trabajen a que estén robando o drogándose en la calle.”

 X “Los niños o las niñas que trabajan van a estar mejor preparados para conseguir empleo en 
el futuro.”

 X “En vacaciones, es mejor que trabajen a que estén todo el día sin hacer nada.”

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

b. Lea el siguiente texto y observe las fotografías.

 X Cuando un niño o una niña trabaja, siempre 
se encuentra realizando una tarea que no 
corresponde con el adecuado desarrollo 
infantil. El niño o niña que trabaja constan-
temente se expone a situaciones peligrosas 
que pueden dañar tanto su salud física como 
mental. 

 X Trabajar en la niñez perturba el rendimiento 
académico, favorece el abandono escolar y 
priva a los niños y niñas de vivir su infancia 
en el pleno ejercicio de sus derechos.

 X En algunos casos, los niños o las niñas tra-
bajan en condiciones insalubres y peli-
grosas, como por ejemplo con jornadas 
laborales extensas, en horarios nocturnos, 
en espacios insalubres, expuestos a fuertes 
olores o sustancias tóxicas, en contacto 
con elementos cortantes, etcétera.

 X Las peores formas de trabajo infantil son 
las que implican a personas adultas con fines 
económicos. Estas actividades ocasionan 
daños a su desarrollo físico, psicológico y 
moral. 

 X Suele pensarse que el trabajo infantil es 
aceptable cuando las familias son pobres y 

necesitan, de algún modo, obtener mayores 
ingresos. Sin embargo, la inserción de los 
niños o las niñas en el mundo laboral no 
solo no resuelve esta situación, sino que 
suele empeorarla. El único modo de romper 
el círculo de la pobreza es a través de la edu-
cación y la formación. De este modo, los 
niños, niñas y adolescentes podrán lograr 
mejores oportunidades y desarrollar sus ha-
bilidades adecuadamente en las instituciones 
escolares. Este es el camino para que en su 
futuro puedan conseguir empleos protegidos 
y decentes.

 X Es necesario establecer una clara distinción 
entre la idea de “ayuda en las tareas del 
hogar” y “responsabilidad de desarrollar y 
gestionar las tareas del hogar”. Estas tareas 
pueden ser de limpieza y/o cuidado de otros 
niños u otras niñas o personas adultas ma-
yores. En el primer caso, significa que el niño o 
niña solamente realiza esporádicamente acti-
vidades en su propio hogar. Estas actividades 
tienen una corta duración. Sin embargo, en 
el segundo caso, el niño o niña reemplaza a 
la persona adulta y es quien está a cargo de 
esas tareas, implicando que se le quitan horas 
de estudio y de juego.

Derribando mitos y creencias sobre el trabajo infantil  
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse y revisen las opiniones individuales sobre los “mitos” (punto a) e identifiquen en 
las fotografías el trabajo infantil peligroso y las peores formas de trabajo infantil. 

d. Envíen a la persona formadora el punto c.

Cierre
Para cerrar el tema, le proponemos que escuche una selección de relatos sobre trabajo infantil 
en primera persona y los vincule con lo trabajado en las actividades (disponibles en el siguiente 
enlace): 

https://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-infantil/100voces/lang--es/index.htm

Es muy importante desnaturalizar estas creencias sobre el trabajo infantil para avanzar en la 
visibilización y erradicación la problemática trabajada. 

El trabajo doméstico infantil es el que desarrollan los niños, niñas y adolescentes en hogares 
de otras personas (que son sus empleadores o empleadoras). Este trabajo puede ser con o sin 
remuneración. En muchos casos, los niños y las niñas que trabajan viven en las casas de sus 
empleadores o empleadoras, situación que los expone y vulnera aún más.

Las formas más extremas de trabajo infantil son las que esclavizan a los niños o las niñas 
y los o las adolescentes, los separan de sus familias, los exponen a situaciones peligrosas 
y a enfermedades.

Fotos: © L. Boschi / OIT 2021
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	X Cierre Bloque I

Niñez y derechos

Utilice los primeros momentos de este encuentro para realizar una devolución general de la 
tarea llevada a cabo. Pregunte ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron encontrar? ¿Qué dificultades tu-
vieron?

Presente nuevamente la competencia y las capacidades pensadas para el Bloque I y analice con 
el grupo su percepción acerca del aprendizaje.

Competencia 
Desarrollar las tareas de atención y cuidado, tanto en los hogares como en las instituciones, 
respetando los derechos de niños y niñas y considerando sus diferentes etapas de desarrollo.

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capaci-
dades: 

 X Realizar prácticas de cuidado y atención basadas en derechos que contribuyan al desa-
rrollo integral, respetando las pautas culturales del contexto en el que crecen los niños y 
las niñas.

 X Revisar los comportamientos y las actitudes “recomendados para niños y niñas” y regis-
trar la reproducción de los estereotipos de género en las tareas de atención y cuidado 
tanto en el ámbito del hogar como de las instituciones.

 X Reconocer situaciones de maltrato y abuso hacia los niños y las niñas que pueden presen-
tarse en el desempeño laboral. 

 X Relacionarse con los niños y las niñas de manera adecuada, acorde con las instrucciones 
del empleador o empleadora o las pautas institucionales y en un marco de respeto, 
buenos tratos y contención. 

 X Reconocer situaciones de trabajo infantil o adolescente, comprendiendo sus consecuen-
cias sobre el desarrollo integral.

                      3° Encuentro sincrónico
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	X Bloque II

Módulo 2 
Las características y 
los derechos de los 
niños y las niñas

Bloque I

Concepciones 
acerca de la niñez

Los derechos 
de los niños y las 
niñas

El desarrollo 
infantil

Los límites

Revisión de 
contenidos

La comunicación

Ejercicio de 
integración

Bloque II

Cierre y
evaluación

Presente los temas que se trabajarán en el Bloque II y el esquema de contenidos para ubicar a las 
personas participantes en el momento del proceso de formación en el que se encuentran.
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      Tiempo estimado 
           90 minutos 

Bloque II > Desarrollo infantil

Tema: El desarrollo infantil 

	X Actividad 6

La comprensión del desarrollo infantil en el ejercicio del rol
Realizar prácticas de cuidado que contribuyan a promover el desarrollo infantil de manera 
armónica e integral, teniendo en cuenta que el desarrollo es un proceso de avances y re-
trocesos, y específico de cada niño o niña.

Inicio
Este encuentro se orienta a que las personas que participan puedan revisar sus prácticas de cuidado 
para que contribuyan a promover el desarrollo infantil de manera armónica e integral, compren-
diendo que el desarrollo es un proceso de avances y retrocesos, y específico de cada niño o niña12.

Inicie la actividad explicando que el desarrollo es un proceso que además de estar ligado al cre-
cimiento, en gran medida, depende de los estímulos (afectivos, cognitivos, de cuidado) que se le 
proporcionan a un niño o una niña. Que la tarea de los padres, madres y otras personas que cuidan 
tiene una importancia fundamental para facilitar el desarrollo.

Desarrollo de la actividad
a. Invite al grupo de participantes a que expresen qué entienden por crecimiento y qué 

por desarrollo de un niño o una niña. En un papel afiche o en el pizarrón (o pizarra de la 
plataforma), escriba las palabras “crecimiento” y “desarrollo” y, a medida que las personas 
expresan sus concepciones, transcriba las palabras clave que desde sus perspectivas se 
definen ambos conceptos.

12. Actividad elaborada a partir de Educando a los más chicos. Cuadernos para familias N° 5. Programa Nacional de Desarrollo Infantil. Ministerio de 
Educación de la Nación, 2008.

 X Papel afiche, pizarrón o pizarra de la plataforma. 
 X Marcador o tizas.
 X Copias de la ficha y los casos. 

  Recursos
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b. Recuperando los aportes del grupo, aclare ambos conceptos. 

Se entiende por crecimiento al aumento del peso, de las dimensiones de todo el organismo 
y de las partes que lo conforman; se expresa en kilogramos y se mide en centímetros. 

El desarrollo es un proceso que comienza antes del nacimiento y perdura durante toda 
la vida, siendo muy importantes los primeros cinco años. Si bien tener buena salud y una 
buena alimentación son condiciones fundamentales para poder vivir, no son suficientes 
para desarrollarse armónicamente. Además de la satisfacción de sus necesidades físicas, 
los niños y las niñas necesitan afecto, sostén, cuidados, palabras, juegos y miradas. Tanto el 
crecimiento como el desarrollo son relevantes y tienen significados y formas de expresión 
diferentes.

c. Solicite la conformación de cuatro grupos.

Entregue a cada grupo uno de los siguientes casos. 

Proponga que analicen la forma de proceder de la cuidadora o del cuidador, evaluando si 
lo hizo correctamente o no y por qué. Si consideran que no ha actuado bien, solicite que 
planteen cómo debería haberlo hecho y por qué.

Lucía trabaja cuidando a Matías, un niño de 2 años. Mientras ella está lavando la ropa 
del niño, lo sienta en el cochecito y le da un juguete para que se entretenga. Matías tira el 
juguete al piso y llora hasta que Lucía se lo vuelve a dar. Cuando por tercera vez el niño 
tira el juguete, ella se lo devuelve y le dice: “¡Si volvés a tirarlo, te lo quito!”.  

Marta trabaja cuidando a Anita, de 11 meses, y a Joaquín, de 5 años. Después de varios 
intentos, Marta logró que Anita se durmiera en su cuna, pero en un momento en que se 
descuidó, Joaquín la levantó y apareció con la beba en brazos. Ante la sorpresa y el temor 
de que la niña se golpease, Marta la tomó en brazos y le dijo a Joaquín: “¡Vos sos dema-
siado chico para sacar a tu hermana de la cuna!”. 

Andrea está embarazada de seis meses y trabaja cuidando a Sofía, de 6 años. La nena 
le pregunta: “¿Cómo va a salir el bebé de tu panza?”. Andrea le contesta: “No te puedo 
contestar porque no vas a entender”. 

Mabel trabaja cuidando a Bruno, de 8 años. Mientras mira la tele, Bruno se toca insis-
tentemente los genitales. Mabel lo reprende diciéndole: “¡Eso no se hace!”
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d. En plenario, invite a que cada grupo presente el caso que le tocó y su análisis. 

Estimule el debate sobre los distintos casos y sobre la importancia de atender, en el ejer-
cicio del rol, a los procesos de desarrollo que atraviesan los niños y las niñas. 

Señale que, en los primeros cinco años de vida, es frecuente que los niños y las niñas estén 
constantemente explorando, probando, tratando de descubrir su propio cuerpo y el mundo 
que los rodea. Por eso se llevan todo a la boca, fijan la mirada en cosas que les llaman la 
atención, tiran los objetos al piso y quieren que se los alcancen para volver a tirarlos una 
y otra vez, quieren saber cómo funcionan los objetos, intentan hacer las cosas que hacen 
las personas adultas. En el caso de Mabel y Bruno es importante no censurar el reconoci-
miento del cuerpo como acto en sí, aunque existen diferencias entre lo “aceptable” en el 
espacio público y el privado. 

e. Distribuya en el grupo de participantes copias del siguiente texto y proponga que lo lean en 
parejas o en grupos. Puede realizar también una breve exposición sobre los contenidos de 
la ficha utilizando alguna presentación (PPT u otra que usted utilice).

	X FICHA Nº 7*:  
El desarrollo infantil.

El crecimiento y desarrollo del niño o niña son 
dos fenómenos íntimamente ligados; sin em-
bargo, conllevan diferencias que es importante 
precisar. Se entiende por crecimiento al aumento 
del peso y de la talla, además de las dimensiones 
de todo el organismo y de las partes que lo con-
forman; se expresa en kilogramos y se mide 
en centímetros. En síntesis, es el aumento de 
“tamaño”.
El desarrollo infantil es un proceso continuo, 
a través del cual el niño y la niña va aprendiendo 
a dominar procesos cada vez más complejos de 
movimiento, pensamiento, afectos y relación 
con los otros. Es un proceso de cambio que se 
despliega de acuerdo con sus posibilidades bio-
lógicas en interacción con su propio medio (su fa-
milia, otras personas que participan en la crianza 
del niño o niña, su cultura, instituciones, creen-
cias y representaciones sociales, etc.).
El desarrollo infantil es integral. Todas las áreas 
del desarrollo deben ser consideradas de forma 
conjunta porque están íntimamente relacio-
nadas. Un enfoque integral compromete no 

solo las necesidades de salud y nutrición, sino 
las psicológicas, físicas, intelectuales, socioafec-
tivas y emocionales. Por ejemplo, la construcción 
del pensamiento involucra fundamentalmente 
al lenguaje, pero también a las posibilidades de 
movimiento, coordinación, manipulación y explo-
ración de objetos. Ejemplos de algunas pautas de 
desarrollo y, dependiendo de la edad, son gatear, 
pararse, hablar, agarrar un lápiz, saltar y relacio-
narse con otros niños u otras niñas.
Si bien existen secuencias universales o espe-
radas en el desarrollo, cada niño o niña es una 
persona única, con su propio temperamento, 
patrón y tiempo de crecimiento, estilo de apren-
dizaje, familia y sociedad de origen. Estas va-
riaciones de sujeto a sujeto son, por un lado, 
producto de la configuración biológica especial 
de cada niña o niño y, por otro, del ambiente par-
ticular en el que se desarrolla. Este ambiente fa-
miliar y social puede ofrecerle mejores o peores 
oportunidades para que desarrolle al máximo su 
potencial biológico.
Las actitudes, los conocimientos, las creencias y 

* Ficha elaborada a partir de: 
• Manual de desarrollo integral de la infancia. Acción contra el Hambre-Argentina, 2008.
• La Atención del Desarrollo Infantil desde una Perspectiva de Derechos. Primeros Años, Programa Nacional de Desarrollo Infantil. Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación.
• Guía Primera Infancia. Mejores Comienzos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. SENNAF, Subsecretaría de Primera Infancia, 2019. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia/materiales/cuadernillos

	X Módulo 2 165

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia/materiales/cuadernillos


los modos de relación que las familias pongan en 
juego incidirán sobre el niño o niña como poten-
ciadores o inhibidores de su aprendizaje, en la 
confianza en sí mismo, en la progresiva conquista 
de su autonomía, en los procesos de simboliza-
ción, en la construcción y apropiación del cono-
cimiento, entre otros factores que forman parte 
de su desarrollo.
El desarrollo del niño o niña es un proceso con-
tinuo, que se ve afectado por las relaciones con 
los distintos entornos en los que participa (los 
padres, los hermanos o hermanas, las personas 
que los cuidan, la escuela, el barrio, los amigos o 
amigas de los padres y de los hermanos o de las 
hermanas). Por lo tanto, al analizar el desarrollo 
del niño o niña, no se puede mirar solo su com-
portamiento de forma aislada o como fruto exclu-
sivo de su maduración, sino siempre en relación 
con el ambiente donde vive. Las relaciones entre 
el niño o niña y las personas a cargo de su crianza 
constituyen un factor central para su desarrollo.

Facilitar el desarrollo infantil durante los pri-
meros años de vida consiste entonces en pro-
porcionarles a los niños y niñas:

	X La presencia de una persona adulta que 
interactúe y se relacione con él o ella, pro-
porcionándole afecto, contención y sostén, 
una persona que le devuelva desde el primer 
momento de vida, a través de la mirada, la pa-
labra y el gesto, una respuesta positiva a sus 
miradas, gestos, actividades y acciones que 
realiza espontáneamente. Miradas, palabras 
y gestos que ayudan al desarrollo de sus po-
tencialidades, que fortalecen su autoestima, a 
la vez que colaboran en la construcción de los 
vínculos. 

	X Los cuidados necesarios para que crezcan 

sanos o sanas y puedan desarrollar sus poten-
cialidades, en forma integral y en un marco de 
respeto por sus tiempos, intereses y necesi-
dades, en un contexto familiar y comunitario 
sostenedor y contenedor. 

	X Un contexto que facilite sus iniciativas y 
experiencias para favorecer su crecimiento, 
acompañando su propio, “único e irrepetible” 
ritmo de desarrollo. Cuando el niño o niña se 
siente seguro afectivamente, intenta realizar y 
perfeccionar movimientos conocidos, así como 
explorar nuevas capacidades de movimiento. 

Los momentos de alimentación, higiene, vestido, 
juego y descanso pueden aprovecharse para fa-
vorecer sus vínculos, sus intercambios y sus re-
laciones con el entorno. De ahí la importancia 
de valorizar estos momentos de encuentro, de 
redescubrir las potencialidades que poseen y 
darles el tiempo necesario y suficiente para que 
la actividad se realice en un clima de placer y 
disfrute. Es importante conocer la secuencia del 
desarrollo, respetar los ritmos de aprendizaje 
propios de cada niña o niño, así como sus nece-
sidades e intereses. 
Otro aspecto relevante para el desarrollo infantil 
es la observación de los pequeños o pequeñas, 
a fin de conocer cada vez más sus posibilidades, 
su manera de actuar ante un nuevo obstáculo 
y disfrutar de sus logros. Las niñas y niños que 
tienen la posibilidad de ser protagonistas de sus 
propias acciones y son activos exploradores del 
medio que los rodea, desarrollan mayor segu-
ridad y confianza en sí mismos, elevando su au-
toestima. 
Las personas adultas pueden favorecer su de-
sarrollo creando un entorno cálido, seguro y 
adecuado a sus posibilidades en cada etapa, sin 
forzarlos ni exigirlos y respetando sus propias 
iniciativas.
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f. En plenario, solicite que indiquen el aspecto que más les llamó la atención del texto. 
Responda a las preguntas que pudieran surgir y aclare las dudas. Señale que las personas 
adultas pueden, sin pretenderlo, obstaculizar el desarrollo infantil, por ejemplo, cuando 
frente al llanto del bebé se recurre al chupete como recurso para calmarlo, desconociendo 
que está comunicando de ese modo una necesidad que debe ser satisfecha adecuadamente. 
Otra situación frecuente es la de colocar a los niños y las niñas frente al televisor para que 
“se entretengan”, inhibiendo otras posibilidades de desarrollo, como que se movilicen, 
imaginen, corran y participen en juegos.

Cierre
Antes de proponer la siguiente actividad, comente que13:

El desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y la comunicación, social y emocional 
de los niños y niñas no es un proceso lineal. 

El cerebro del bebe o beba es moldeado y estructurado a través de las experiencias. Lo 
más importante para niños y niñas es el adulto significativo, las interacciones de doble vía, 
modifican la estructura cerebral, generando conexiones fortalecidas de aquellos circuitos 
que más se utilizan. El desarrollo se da en un contexto de interacciones: mamá, papá, per-
sonas que cuidan, que educan, vecinos y vecinas del barrio.

El desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no se inicia desde cero. Por 
ejemplo, cuando los niños y niñas llegan al centro de desarrollo infantil o al jardín de in-
fantes y se los introduce al mundo de las plantas o del reino animal, ya tienen, aunque 
sean mínimos, conocimientos sobre estos temas. Por ejemplo, pueden poseer un conoci-
miento directo de los animales domésticos y diferenciarlos de los salvajes; conocen algunas 
plantas y saben que algunas se comen y otras no porque pueden hacerles daño. Por esto 
se habla del desarrollo en términos de recomenzar, de reiniciar y de reorganizar.

El desarrollo no tiene una etapa final. En otras palabras, nunca concluye, siempre podría 
continuar, siempre hay reorganizaciones que llevan a transformar el conocimiento, y esto 
también sucede con las relaciones afectivas y sociales. En ninguno de estos casos se tienen 
límites que permitan establecer que ya no habrá más cambios. Esta característica del desa-
rrollo y del funcionamiento no es propia solo de los niños o niñas, ni se da exclusivamente 
en la infancia, sino que está presente a lo largo del ciclo de la vida.

13. Modificado de Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 2009.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	¡Súper papás! Ustedes tienen el poder de desarrollar el cerebro de sus bebés. 
Disponible en: https://www.unicef.org/es/la-primera-infancia

X	Desarrollo de la primera infancia. La primera infancia importa para cada niño. 
Disponible en: https://www.unicef.org/es/node/18221

Puede compartir este material con las cuidadoras o cuidadores.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Actividad 7

Las tareas de cuidado durante el proceso de desarrollo de 
niños y niñas

Inicio
Esta actividad está orientada a promover prácticas de cuidado y atención que contribuyan 
al desarrollo armónico de niños y niñas. 

Explique que como vieron en la actividad anterior, el desarrollo es un proceso permanente y 
que según las edades o etapas que están transitando los niños o niñas, se presentan algunas 
características específicas que es conveniente conocer. 

En esta actividad trabajarán sobre esas características, posibilidades y necesidades de niños 
y niñas en función de su desarrollo para poder ofrecerles y proponerles como cuidadora o 
cuidador actividades y tareas para realizar. 

Desarrollo de la actividad
a. Proponga la conformación de tres grupos en el aula o en las salas de la plataforma que estén 

usando y distribuya las siguientes consignas en papel, pizarra o chat:

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

Grupo 1: ustedes cuidan a Pedro, de 4 años, y a Rocío, de 1 año. Conversen sobre las 
características de niños o niñas de esas edades y propongan actividades para realizar 
con ellos durante la tarde. Fundamenten las razones por las que eligieron esas activida-
des.

Grupo 2: ustedes cuidan a Alba, de 9 años. La niña llega de la escuela al mediodía con 
una amiguita y pasarán juntas la tarde. Conversen sobre las características de niños o 
niñas de esa edad y propongan actividades para realizar durante la tarde. Fundamenten 
las razones por las que eligieron esas actividades.

Grupo 3: ustedes tienen bajo su cuidado a Andrés, de 11 años. Cuando llega de la 
escuela, se “tira” en un sillón frente al televisor durante horas. Su madre, que está traba-
jando, le ha indicado a la cuidadora que trate de proponerle actividades para que no esté 
todo el tiempo mirando televisión. Conversen sobre las características de niños o niñas 
de esa edad y propongan actividades para realizar con Andrés. Fundamenten las razones 
por las que eligieron esas actividades.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

168



b. Convoque a los grupos al plenario. A medida que cada grupo presenta su producción, 
registre en un papel afiche, pizarrón o pizarra de la plataforma las actividades propuestas y 
las razones por las que eligieron las actividades. Luego, analicen en conjunto en qué medida 
se corresponden con las edades de los niños y niñas.

c. Distribuya luego el siguiente texto y proponga que formen 5 grupos. Solicite al:

Grupo 1 que lea y resuma, para comentar al resto del grupo, el apartado de:

Bebés (0 a 1 año).

Grupo 2 que lea y resuma, para comentar al resto del grupo, el apartado de: 

Niños y niñas pequeños y pequeñas (1 a 3 años).

Grupo 3 que lea y resuma, para comentar al resto del grupo, el apartado de: 

Niños y niñas en edad preescolar (3 a 5 años).

Grupo 4 que lea y resuma, para comentar al resto del grupo, el apartado de: 

Niñez mediana (6 a 8 años).

Grupo 5 que lea y resuma, para comentar al resto del grupo, el apartado de: 

Niñez intermedia (9 a 12 años).

Explique que, para facilitar la organización de esta información, se la presenta por pe-
ríodos de edad. Sin embargo, vale aclarar que, si bien puede hablarse de ciertas conductas 
generales esperables a determinadas edades, siempre existe un componente individual y 
personal en el proceso de desarrollo. 
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	X FICHA Nº 8*:  
Las características y necesidades de los niños y las niñas.  
El rol de la cuidadora o cuidador.

A continuación, se presentan las principales características y necesidades de los niños o niñas en su 
proceso de desarrollo, así como las interacciones o tareas que puede realizar la cuidadora y el cuidador 
para acompañar ese proceso.

Bebés (0 a 1 año)
La vinculación con los bebes o bebas, la mirada, 
las palabras, el tacto, el sostén, establecen las 
bases para la constitución de las niñas y niños 
como sujetos. Se establece una relación de 
apego y un vínculo especial con sus princi-
pales cuidadores o cuidadoras, con quienes 
cubren sus necesidades básicas (alimentación, 
descanso, higiene) y también sus necesidades 
individuales (afecto, atención, consuelo, dispo-
nibilidad). Favorecer un apego seguro se traduce 
en seguridad, conducta equilibrada y disposición 
al juego y al aprendizaje.
Las destrezas, como sonreír por primera vez, 
gatear, caminar y mover la mano para decir 
adiós, dar el primer paso, se denominan “indica-
dores del desarrollo”. Se trata de las actividades 
que la mayoría de los niños o niñas pueden 
hacer a una edad determinada. 
En el primer año, los bebes o bebas aprenden a 
enfocar la vista, a alcanzar, explorar y aprender 
sobre las cosas que los rodean. El desarrollo cog-
nitivo (cerebral) se refiere al proceso de apren-
dizaje de destrezas, como el pensamiento, la 
memoria, el lenguaje y el razonamiento. 
Aprender el lenguaje es más que balbucear 
(como “ba-ba”) o decir “ma-má” o “pa-pá”. 
Escuchar, entender y saber los nombres de per-
sonas y cosas son elementos del desarrollo del 
lenguaje. Durante esta etapa, los bebes o bebas 
también forman lazos de cariño y confianza con 
sus padres, madres y otras personas como parte 
de su desarrollo social y afectivo. La manera 
como los padres y madres abrazan, cargan a su 

bebe o beba o juegan con él o ella definirá la 
forma en la que el niño o niña interaccionará con 
ellos y con los demás.
Tareas que puede realizar la cuidadora o el 
cuidador para acompañar al bebe o beba en 
esta etapa:

	X Hablarle, para que reconozca su voz y se 
calme. Mantener contacto visual.

	X Responderle cuando haga sonidos repi-
tiendo esos sonidos y añadiendo palabras. Esto 
ayudará a aprender a usar el lenguaje.

	X Anticiparle las acciones que realizará sobre 
su cuerpo, por ejemplo, ahora te voy a cambiar 
los pañales, te saco el pantalón …

	X Leerle cuentos cortos. Esto será un estímulo 
para crear sonidos y entender el lenguaje.

	X Cantarle y ponerle música. Esto ayudará a 
que comience a apreciar la música y también 
favorecerá su desarrollo cerebral.

	X Festejar sus logros.

	X Jugar cuando esté despierto o despierta y re-
lajado o relajada. Dejarlo o dejarla descansar si 
muestra señales de cansancio o nerviosismo.

	X Entretener con juguetes y elegir áreas se-
guras cuando comience a movilizarse y sea 
capaz de alcanzar objetos que no debe tocar. 

	X Alimentarlo o alimentarla despacio y con pa-
ciencia, animándole a que pruebe nuevos sa-
bores, pero sin forzarlo o forzarla. Sentarse a 
comer con él o ella y generar un contacto cara 
a cara.

* Ficha elaborada a partir de: 

• Desarrollo Infantil”. Disponible en: http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/middle.html
• Primera Infancia. Mejores Comienzos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. SENNAF. Subsecretaría de Primera Infancia, 2019.  Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia/materiales/cuadernillos 
https://www.unicef.org/es/la-primera-infancia 
https://www.unicef.org/es/node/18221 
https://nurturing-care.org/advocacy-toolkit
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	X Mantenerlo activo o mantenerla activa. 
Aunque todavía no pueda correr ni jugar como 
los niños o niñas más grandes, se lo puede o se 
la puede estimular para que mueva los brazos y 
las piernas durante el día. Ponerlo o ponerla en 
el suelo para que se mueva va a ayudar a que 
se vuelva más fuerte, a aprender y a explorar.

	X No dejar que pase mucho tiempo en los co-
lumpios, mecedores, coches y caminadores es-
táticos de ejercicio para bebes.

	X No utilizar pantallas para entretenerles. En 
esta edad, las pantallas pueden utilizarse para 
videollamadas con familiares u otras personas 
significativas por breve tiempo.

Niños y niñas pequeños (1 a 3 años)
Durante el segundo año de vida, los niños y las 
niñas pequeñas se mueven por todas partes y 
están más conscientes de sí mismos y de su en-
torno. 
También aumenta su deseo de explorar nuevos 
objetos y su curiosidad por otras personas. En 
esta etapa, muestran mayor independencia, co-
mienzan a tener conductas desafiantes; se re-
conocen en las fotos o en el espejo e imitan las 
conductas de los demás, especialmente de las 
personas adultas y de niños y niñas mayores. 
Forman frases y oraciones simples y son capaces 
de seguir instrucciones de dos o tres pasos, or-
denar objetos por su forma o color, imitar las ac-
ciones de compañeros o compañeras de juego 
y expresar una amplia variedad de emociones.
Tareas que puede realizar la cuidadora o el 
cuidador para acompañar al bebe o beba en 
esta etapa:

	X Leerles a diario.

	X Pedirles que busquen objetos, que nombren 
objetos o las partes del cuerpo.

	X Participar con ellos o ellas en juegos de 
asociación, como en los que deben clasificar 

figuras por su forma y armar rompecabezas 
sencillos.

	X Animarles a explorar y a probar cosas 
nuevas.

	X Contribuir al desarrollo del lenguaje ha-
blando con ellos o ellas y completando palabras 
que comiencen a decir. Por ejemplo, si el niño 
o niña dice “meme”, decirle: “Sí, eso se dice 
mamadera”. Ampliar su vocabulario usando 
nuevas palabras.

	X Fomentar la independencia permitiéndoles 
que se vistan y coman solos.

	X Reaccionar a sus conductas positivas.

	X Jugar con títeres, jugar a expresar emo-
ciones: “poner cara triste, enojada, contenta”.

	X Cuando deba ponerles límites, explicar o 
mostrar siempre lo que deberían haber hecho 
en lugar de la conducta negativa.

	X Llevarlos o llevarlas al parque, a la plaza o a 
pasear para fomentar la curiosidad y su capa-
cidad para reconocer objetos comunes. 

	X Limitar el tiempo que pasan frente a panta-
llas electrónicas. Dejar que sea activo, así me-
jorará su coordinación y se volverá más fuerte. 
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Niños y niñas en edad preescolar 
(3 a 5 años)
A esta edad su mundo comienza a expandirse. 
Se van haciendo más independientes y empiezan 
a prestar más atención a las personas adultas y a 
niños y niñas que están fuera de la familia. Desean 
explorar y preguntar más sobre las cosas a su alre-
dedor. Su interacción con familiares y las personas 
que los rodean los ayuda a moldear su personalidad 
y a definir sus propias maneras de pensar y actuar. 
En esta etapa, los niños o niñas pueden andar en 
triciclo, cortar con tijeras de seguridad, diferenciar a 
los niños de las niñas, comenzar a vestirse y desves-
tirse solos, jugar con otros niños y niñas, recordar 
partes de los cuentos y cantar canciones.
Tareas que puede realizar la cuidadora o el 
cuidador para acompañar a los niños y a las 
niñas en esta etapa:

	X Leerles y contarles cuentos.

	X Animarlos a que inventen historias, cuentos, 
canciones.

	X Invitarlos a que colaboren con tareas 

sencillas, como llevar algunas cosas no peli-
grosas a la mesa (servilletas, panera).

	X Animarles a que jueguen con otros niños u 
otras niñas. 

	X Ayudarles a que respeten las indicaciones de 
sus padres. 

	X Ayudarles a que desarrollen el lenguaje ha-
blándoles con oraciones completas y usando 
palabras de personas adultas. 

	X Ayudarles a usar las palabras y frases co-
rrectas.

	X Proponerles juegos de dramatizaciones: 
jugar a la “mamá”, a la “familia”, al “doctor”, a 
“cocinar”. Invitarlos a disfrazarse.

	X Invitarles a bailar.

	X Invitarles a cantar.

	X Ofrecerles materiales para explorar objetos: 
corchos, maderitas, broches, tapitas y cajas de 
cartón.

	X Invitarles a dibujar, pintar o modelar con 
masa.

Niñez mediana (6 a 8 años)
La niñez mediana es una etapa de muchos cam-
bios en la vida de un niño o una niña. Eventos 
como ir a la escuela hacen que a esta edad 
entren en contacto permanente con un mundo 
más grande. Las amistades se vuelven más im-
portantes. Empiezan a ser un poco más inde-
pendientes de la familia. En este período se 
adquieren rápidamente destrezas físicas, sociales 
y mentales. Ya pueden vestirse de forma autó-
noma, atrapar una pelota con las manos y atarse 
los cordones de los zapatos. Es fundamental que 
aprendan a desenvolverse en todas las áreas de 
la vida, como en las relaciones con los amigos o 
amigas, el trabajo en la escuela y el deporte.
A continuación, se presentan algunos aspectos 
del desarrollo en la niñez mediana.
Cambios sociales y afectivos

	X Muestran más independencia de los padres 
o madres y de la familia.

	X Comienzan a pensar sobre el futuro.

	X Entienden mejor el lugar que ocupan en el 
mundo.

	X Prestan más atención a las amistades y al 
trabajo en equipo.

	X Desean el agrado y la aceptación de los 
amigos o amigas.

Razonamiento y aprendizaje

	X Desarrollan rápidamente sus destrezas men-
tales.

	X Aprenden mejores maneras de describir sus 
experiencias, sus ideas y sentimientos.

	X Prestan menos atención a sí mismos y se 
preocupan más por los demás.

En este proceso, respetando siempre las indi-
caciones de los padres o madres, es recomen-
dable que las cuidadoras o cuidadores: 

	X Reconozcan sus logros; por ejemplo, feste-
jando cuando se visten de forma autónoma o 
cuando arman un rompecabezas.
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	X Estimulen el desarrollo del sentido de la res-
ponsabilidad; por ejemplo, pidiéndoles que 
guarden sus cosas o que no dejen la ropa tirada.

	X Hablen con los niños y niñas sobre la escuela, 
los amigos o amigas y las cosas que les gustaría 
hacer de grandes.

	X Fomenten actitudes pacientes; por ejemplo, 
esperar su turno y terminar la tarea antes de 
ir a jugar. 

	X Fomenten el respeto por las reglas que han 
puesto sus padres o madres; por ejemplo, res-
petar la cantidad de tiempo que puede ver la 
televisión o la hora a la que tiene que acostarse. 

	X Propongan juegos al aire libre, juegos de 
mesa y que los motiven a leer.

	X Expliquen lo que sus padres o madres les 
permiten hacer y lo que no. 

	X Estimulen a los niños y niñas a resolver pro-
blemas y conflictos con otros niños u otras niñas.

	X Enseñen a los niños y niñas a estar atentos al 
tráfico y a seguir medidas de seguridad cuando 
caminan hacia la escuela, cuando andan en bi-
cicleta o juegan afuera.

	X Supervisen a los niños y niñas cuando rea-
lizan actividades peligrosas, como trepar o 
cuando están cerca de una pileta.

Niñez intermedia (9 a 12 años)
A esta edad muestran claras señales de una cre-
ciente independencia de la familia y un mayor in-
terés en los amigos o amigas. En este período es 
importante que los niños y las niñas adquieran 
el sentido de la responsabilidad y que vayan de-
sarrollando su independencia. También pueden 
comenzar los cambios físicos de la pubertad, es-
pecialmente en las niñas. Otro cambio significa-
tivo para el cual deben prepararse a esta edad 
es el comienzo de la escuela secundaria o media.
Los siguientes son algunos aspectos del desa-
rrollo en la niñez intermedia.
Cambios sociales y afectivos

	X Establecen amistades y relaciones más 
fuertes y complejas con niños y niñas de su 
edad. A nivel afectivo, es cada vez más impor-
tante tener amigos o amigas, especialmente los 
de su mismo sexo.

	X Están más conscientes de su cuerpo a 
medida que se acerca la pubertad. Algunos 
pueden comenzar a experimentar problemas 
de imagen corporal y alimentación.

Razonamiento y aprendizaje

	X Enfrentan mayores retos académicos en la 
escuela.

	X Se vuelven más independientes de la familia.

	X Comienzan a entender más el punto de vista 
de los otros.

	X Amplían su capacidad de atención.

Estas son algunas tareas que la cuidadora o 
cuidador puede hacer para ayudarlos en esta 
etapa:

	X Conversar con ellos o ellas, mostrar interés 
por sus cosas, preguntarles, por ejemplo, qué 
videojuego les gusta más, por qué se pelearon 
con su amigo, qué clase le parece más intere-
sante, por qué está triste o alegre, qué quiere 
hacer cuando sea grande…

	X Estar atento o atenta a que se ocupen de las 
tareas que deben hacer para la escuela.

	X Estar atento o atenta a que no se involucren 
en situaciones que pueden ser peligrosas, por 
ejemplo, actividades físicas riesgosas, tomar 
alcohol o fumar.

	X Controlar que respeten los horarios estable-
cidos por sus padres o madres para el uso de 
pantallas e Internet.

	X Estar atento o atenta a las páginas que vi-
sitan en Internet.

	X Hacer que cumplan con las indicaciones 
que dejan sus padres o madres referidas, por 
ejemplo, a las actividades extraescolares que 
realizan, a los encuentros con los amigos o 
amigas, a las salidas, a la vestimenta.

	X Preguntarles, si van a salir, adónde van a 
ir, con quiénes van a estar y a qué hora van a 
volver.
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d. Solicite a cada grupo que en no más de 5 minutos, comenten las principales características 
de niños o niñas de la edad que revisaron y expliciten las interacciones o tareas de la 
cuidadora o el cuidador al resto de participantes. Pregunte si se les ocurrieron más 
características de la edad y otras tareas que pueden realizar desde su rol para favorecer 
el desarrollo.

e. Pida a quienes participan que recuperen el ejercicio de las imágenes que realizaron en el 
primer encuentro de este módulo (el relato o pequeña historia sobre ese niño o niña que 
eligieron entre varias imágenes). Solicite que formulen por lo menos cinco actividades 
que podrían proponer a ese niño o niña. Pueden incluir mirar algún programa de 
televisión que hayan identificado como no sexista en actividades anteriores.

Cierre
Refuerce que el desarrollo no es un proceso lineal, sino que se caracteriza por un funcio-
namiento irregular de avances y retrocesos. Quienes trabajan a diario con niños o niñas 
pueden observar que presentan funcionamientos desiguales: un día parece que han enten-
dido y aprendido y en las siguientes semanas han olvidado lo que antes sabían o compren-
dían. Entonces, resulta conveniente insistir en que los funcionamientos reales y concretos 
de los niños o niñas no siempre responden a una sucesión estable de etapas fijas o prees-
tablecidas.

Señale que los aspectos, los logros y las características de cada etapa, no siempre 
responden a una edad definida. Hay quienes adquieren los logros antes y quienes los 
adquieren después y que esto, dentro de ciertos parámetros, es normal y frecuente. 

Insista en la importancia de estimular a los niños y niñas con actividades que contribuyan 
a un desarrollo integral. 

Explique que en el nacimiento o durante el crecimiento y el desarrollo pueden aparecer 
trastornos generalizados o específicos o discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas. 
En todas las situaciones que puedan presentarse como condiciones diversas o diferentes 
es necesario conversar con la madre o el padre de ese niño o niña para poder ajustar la 
tarea de cuidado. 

Es la familia, muy probablemente con asesoramiento profesional, la que debe indicar 
cómo actuar y comportarse para poder favorecer en cada situación el desarrollo de 
las máximas potencialidades.
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1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas.

En las próximas semanas, trabajaremos de manera no presencial sobre:

Los límites como cuidado y contención. Actividad 8.

La comunicación en el ámbito laboral. Actividad 9 y Actividad 9’ (opcional).

2. Organice con todo el grupo de participantes la comunicación no presencial

Tome en cuenta cómo ha funcionado la etapa anterior. Por ejemplo:

Les estaré enviando las consignas de trabajo semanalmente: por mail, celular o 
chat o en las redes sociales.

También qué tarea deben entregarme y cuándo me comunicaré con ustedes. O con 
el grupo para conversar sobre lo que produjeron.

3. Otorgue un tiempo destinado a la conformación de los grupos para esta 
próxima etapa. 

Puede sugerir que cambien de grupo con el fin de favorecer un mayor intercambio 
entre todas las personas que participan. Asegúrese de que todas y todos estén 
incluidos y conectados entre sí.

4. Informe fecha, horario y lugar del 4° encuentro.

Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar físico o plataforma) para realizar la revisión de conceptos de este módulo.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Desarrollo infantil

Tema: Los límites

 

	X Actividad 8

Los límites como cuidado y contención
 

Inicio
Esta actividad se orienta a que las personas que participan puedan establecer límites a los 
niños y niñas de manera adecuada, acorde con las instrucciones de la empleadora o em-
pleador o las pautas institucionales y en un marco de respeto, buenos tratos y contención 
hacia los niños y niñas. El reconocimiento de la diferencia entre el límite y el castigo, así como 
la comprensión de la puesta de límites como una forma de cuidado y contención favorecerá la 
construcción de criterios para establecer límites en las situaciones cotidianas.

Los límites forman parte de la vida, y son necesarios para el desarrollo infantil y para que pueda 
existir el encuentro y la convivencia con los demás. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a.  Responda las siguientes preguntas:

 X ¿Qué son los límites? ¿Para qué sirven?

 X ¿Qué es lo que más le cuesta cuando necesita poner límites a los niños y niñas?

b. Lea las siguientes situaciones. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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Mariana. 

La cuidadora le dice a Mariana:

“Si no dejás de correr y te ponés la campera inmediatamente, me voy y te quedás 
acá sola”. 

“¡No preguntes tanto!”.

Andrés. 

Andrés escucha frases como estas:

“Podés subirte al tobogán, pero fijate bien cómo subís los escalones porque son 
angostos”.

“Estoy muy ocupada ahora, acordate de lo que me querés preguntar para poder 
contestarte tranquila en un ratito”.

Iñaqui

Iñaqui escucha frases como estas:

“¡Si no me hacés caso, ya vas a ver lo que te pasa!”.

“Si te quedás quieto, te compro un helado”.

Julia

La cuidadora le dice a Julia:“Los libros no se rompen. Me parece que ahora estás 
muy enojada y así no podés mirarlos. Te propongo que juegues un rato con los 
ladrillitos hasta que te sientas mejor. Cuando puedas usar los libros sin romper-
los, podés volver a mirarlos”.

Juan

La cuidadora le dice a Juan:

“Ahora no jugamos más, es hora de ir a dormir”.

Juan le responde:

“¿Por qué tengo que ir a dormir si vos te quedás despierta?”.

La cuidadora le dice a Juan:

“Si no dejás de empujar a los chicos en el tobogán, no te voy a traer a la plaza nunca 
más”.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse y reflexionen sobre las situaciones a partir de las siguientes preguntas:

Las formas de poner límites planteadas en los casos:

 X ¿Ayudan a los chicos o chicas a reconocer el límite en un marco de respeto?

 X ¿Es necesario modificarlas? 

 X ¿Cómo se podría hacer?

 X ¿Creen positivo que un niño o niña siempre acepte incondicionalmente los límites que le 
ponen los padres, madres y cuidadoras o cuidadores?

 X ¿Qué pasa si un chico o chica cuestiona los límites?

 X ¿Cómo debería reaccionar una persona adulta frente al cuestionamiento del niño o niña?

Registren las conclusiones, los acuerdos o desacuerdos.

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d. Lea el siguiente texto 

	X FICHA Nº 9*:  
Los límites

Los límites son formas de cuidar, de proteger 
a los niños y niñas para que no se hagan daño 
a sí mismos ni a otros. Son formas de conten-
ción, bordes, fronteras que señalan un camino. 
Construyen un marco de referencia que esta-
blece pautas, reglas que orientan la acción. Y al 
mismo tiempo habilitan una posibilidad, abren 
un espacio por el cual se puede transitar. 

¿Para qué sirven?
Los límites son necesarios para cuidar la vida 
(cuidar la propia y la de los demás) y para crecer 
emocionalmente sanos. Para que un niño o niña 
pueda convertirse en una persona autónoma y 
responsable, necesita de ciertas reglas que lo 
organicen internamente, orienten su acción, le 
brinden seguridad, le permitan sentirse cuidado o 
cuidada, contenido o contenida y protegido o pro-
tegida. A través de los límites, los chicos y chicas 
saben qué esperan las personas adultas de ellos.
Cuando los límites se plantean desde un lugar de 
respeto, le brindan:

	X Seguridad sobre los afectos y protección. 
Ayudan a controlar sus impulsos, enseñándole 
a cuidarse y a cuidar a otras personas. El reco-
nocimiento y el amor son fundamentales para 
modificar un comportamiento. Cuando una per-
sona adulta propone al niño o niña una acción 
diferente en lugar de castigarle por lo que hizo, 
el pequeño o pequeña acepta con más facilidad 
la propuesta alternativa siempre que se sienta 
querido o querida y reconocido o reconocida. 
Por ejemplo, se le puede decir: “Acá no se puede 
correr, pero te puedo leer un cuento”.

	X Una oportunidad para aprender a pensar, a 
tomar iniciativas y buscar soluciones. Si frente 
a un problema alentamos al niño o niña y le 
ayudamos a buscar soluciones, le estamos di-
ciendo que confiamos en su capacidad para re-
parar o proponer alternativas.

Al poner límites, también se les ayuda a tolerar la 
frustración. Esto significa postergar o desplazar 
un deseo, para buscar una forma de satisfacerle 
que sea socialmente permitida. 

* Fuente: Primeros años. Creciendo Juntos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación, 2012. Disponible en:  

https://drive.google.com/file/d/0B1sF-dQK-0cKMTBwMWxLRHY1ZG8/edit
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Las amenazas
Ciertas amenazas pueden infundir en niños y 
niñas el temor a la pérdida del amor, al aban-
dono o al daño físico, de este modo aprenden a 
obedecer, a someterse a la palabra de la persona 
adulta por miedo. Es una forma de imponer la 
renuncia a su deseo, a la propia voluntad, por 
temor al castigo. Al mismo tiempo, al no cum-
plirse esas amenazas, la persona adulta pierde 
autoridad.
Modos crueles de conseguir obediencia son 
asustar a los niños o niñas con seres imaginarios 
o reales (el cuco, el hombre de la bolsa, el lobo, 
las arañas), amenazarles con que los padres 
o madres dejarán de quererles o llenarles de 
culpa por algo que hicieron. Al establecer límites 
es importante que las personas adultas no les 
asusten.

Penitencias y castigos
La idea que el niño o niña aprende a “hacer 
caso”, a “portarse bien” a partir del sufrimiento 
no posibilita un verdadero aprendizaje de la 
norma; por el contrario, le induce a sentirse 
desvalorizado o desvalorizada y humillado o 
humillada. Por lo tanto, responde por temor al 
castigo, pero no comprende la necesidad de res-
petar las reglas. Obedece sin comprender.
Apartar a un niño o niña de una actividad que 
está realizando o mandarle a su habitación por 
un rato pueden ser modos de establecer un 
límite, siempre que no vayan acompañados de 
palabras ofensivas que avergüencen o hagan 
sentir mal. Es importante decirle que puede 
volver a la actividad si acepta la norma. Por 
ejemplo: “Los libros no se rompen. Me parece 
que ahora estás muy enojado y así no podés 
mirarlos. Te propongo que juegues un rato con 
los ladrillitos hasta que te sientas mejor. Cuando 
puedas usar los libros sin romperlos, podés 
volver a mirarlos”. Se trata de ayudar al niño o 
niña a relacionar las propias acciones con las 
consecuencias que producen.

Estas son algunas sugerencias para tener en 
cuenta por parte de la cuidadora o cuidador 
con el fin de establecer límites:

	X Actuar de forma clara y específica: el límite 
debe informar al niño o niña lo que se espera 

de el o ella. Por ejemplo: “Dame la mano para 
cruzar la calle”.
	X Mostrar seguridad y firmeza: si el adulto no 

logra poner los límites con claridad, se enfren-
tará con un chico o chica insatisfecho cuyas de-
mandas irán en aumento.
	X Explicar el porqué: aunque no siempre en-

tiendan el sentido del límite, en la medida en 
que se les explica, van a ir comprendiendo de a 
poco el significado de la norma.
	X Aceptar y contener su enojo: es importante res-

petar su enojo frente al límite y darle tiempo 
para que se le pase. 
	X Poner palabras a sus deseos y sus emociones: 

es una manera de que se sienta comprendido 
y de que se calme. A veces no se puede poner 
palabras en el mismo momento, pero es im-
portante hablar de la situación conflictiva. Por 
ejemplo: “Creo que te enojaste porque no te 
dejé jugar con el autito”. Es una forma de ense-
ñarle a nombrar y decir lo que siente en lugar 
de actuarlo.
	X Actuar con respeto: aunque no se apruebe su 

conducta, es importante no atacar su autoes-
tima. Se trata de manifestar desaprobación por 
las acciones y no por el niño o niña. Si le pegó 
a un amigo, podemos decirle: “No le pegues, 
porque le duele”, en lugar de: “No seas mala 
o malo”.
	X Ofrecer opciones: se trata de brindarle alter-

nativas socialmente aceptables para expresar 
sus emociones, mostrarle un camino y darle un 
espacio para tomar decisiones. El niño o niña 
aprende a reflexionar sobre sus propios actos y 
a buscar soluciones.
	X Establecer acuerdos entre las personas adultas: 

cuando las personas adultas se contradicen 
entre sí (papá y mamá, o mamá y abuela o 
abuelo, o mamá y cuidadora o cuidador, etc.), lo 
único que se logra es confundir al niño o niña. 
Este acuerdo resulta fundamental para transmi-
tirle un mensaje claro y sin ambigüedades.
	X Mantener las normas de manera constante: 

siempre que las circunstancias sean las mismas, 
es necesario mantener la misma norma. Si se 
cambia un límite todo el tiempo, se invita al niño 
o niña a que lo resista y se torna imposible de 
cumplir. Si un día se acuestan a las ocho de la 
noche, otro día a las diez y otro a las doce, es 
muy probable que no sea fácil lograr que se 
vayan a dormir. Establecer y respetar ciertos 
horarios es una forma de ordenar sus vidas.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Reúnanse y respondan las siguientes consignas:

 X ¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta al poner un límite? (Por ejemplo tener claridad, 
seguridad y firmeza, explicar el porqué, aceptar y contener el enojo).

 X ¿Cuándo creen que un límite conduce al niño o niña a aprender algo?

 X ¿Qué efectos creen que generan en los niños o niñas los límites expresados como amenazas? 
¿Y los que se valen de recompensas? 

 X ¿Cuál creen que es el valor de los límites?

f. Ejemplifiquen con situaciones concretas de su práctica como personas que cuidan niños 
o niñas la puesta de límites.

g. Envíen el resumen del trabajo (puntos e y f) a la persona formadora.

Cierre
Cuando los límites se plantean desde un lugar de respeto por el niño o niña, le brindan segu-
ridad sobre los afectos, protección y una oportunidad para aprender a pensar, tomar iniciativas 
y buscar soluciones.

Es importante el acuerdo acerca de los límites entre las personas adultas que son refe-
rentes para el niño o niña (padres o madres, cuidadoras o cuidadores, abuelas o abuelos). 

En las instituciones de cuidado y atención de niños y niñas generalmente existen pautas acerca 
de lo permitido y lo que no se debe hacer, que comparten cuidadoras o cuidadores, auxiliares 
y equipo docente. Esas pautas son informadas y acordadas con las familias de niños y niñas.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos.

 Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Envíe a la totalidad de participantes las consignas para el trabajo no 
presencial de la Actividad 9. 

El tema de comunicación tiene una Actividad Opcional. Actividad 9’. Escucha Activa. 
Evalúe si la propone al grupo.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Desarrollo infantil

Tema: La comunicación

 

	X Actividad 9

La comunicación y su importancia en el desempeño laboral 

Inicio
El objetivo de esta actividad es que el grupo de participantes pueda tener una comunicación 
adecuada con las personas asistidas, los familiares responsables y los profesionales del en-
torno, reconociendo los diferentes factores que intervienen en la comunicación oral. 

No solo comunicamos con las palabras que decimos, sino también con la forma como 
lo decimos. La buena comunicación es importante en el desempeño laboral, porque cuando 
el intercambio de información es claro y se comprende bien el contenido de los mensajes, 
disminuyen los riesgos de errores. Esto contribuye a la eficiencia y a la calidad de los servicios 
prestados, que tienen por resultado un mejor desempeño laboral. 

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a.  Esta actividad comienza con un juego:

 X Cada participante del pequeño grupo de chat debe enviar al grupo (por audio o video) 
“Hola, ¿qué tal?”, con diferente tono (alegre, preocupado, amenazante, interesado, des-
interesado u otro). No deben expresar verbalmente el tono (no decir estoy feliz o 
enojada).

 X Los miembros del grupo de chat deben adivinar qué le sucedía a la persona cuando 
escuchan el “Hola, ¿qué tal?”

 X Pueden hacer algún otro intento, por ejemplo, decirse entre ustedes: “Tengo una en-
trevista laboral”, llorando, con nervios o temor, o mostrando mucha alegría.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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b. Luego de ver las escenas o escuchar los audios realizados, discutan:

 X ¿Las acciones acompañaban lo que se manifestaba verbalmente? ¿Era claro el mensaje que 
se transmitía? ¿Por qué? 

 X ¿Cuidamos la coherencia entre lo que decimos y la manera como lo decimos? 

 X ¿Tratamos de identificar qué nos “dicen” nuestros interlocutores con su cuerpo, sus gestos 
o su tono de voz? 

 X Cuando en una conversación lo que nos dicen no coincide con lo que observamos en la per-
sona, ¿preguntamos para aclarar nuestras dudas? ¿O “adivinamos”, “suponemos” aquello 
que se nos trata de transmitir?

c.   Qué opinan sobre las siguientes afirmaciones: 

 X Una imagen, un tono de voz, un gesto o la postura corporal expresan, a veces, tanto 
o más que las palabras. 

 X Siempre “decimos” más de lo que en realidad expresamos con las palabras. Los com-
ponentes verbales y no verbales se potencian entre sí, fortaleciendo o contradiciendo 
el mensaje. 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d. Lea el siguiente texto y seleccione una o dos frases que le parezcan importantes.

	X FICHA N° 10:  
La comunicación en el ámbito laboral

En diversas situaciones cotidianas de comunica-
ción (en la calle, en el trabajo, en la escuela o 
en la televisión), las personas y los grupos con 
historias y costumbres diferentes entran en con-
tacto, dialogan, discuten, se entienden o no, ne-
gocian o no, se ponen de acuerdo o no. 
La forma de relacionarnos con “otros u otras” 
depende, en gran medida, de la calidad del pro-
ceso de comunicación en la vida diaria. Por lo 
tanto, debemos tener en cuenta cuestiones tan 
básicas como que quien reciba nuestro mensaje 
entienda exactamente lo que quisimos trans-
mitir, y que nosotros o nosotras estemos enten-
diendo lo que se nos quiso decir.
El ser humano no solo se comunica a través de 
las palabras, también utiliza los gestos, la ves-
timenta, el tono de la voz, la postura corporal, 
etc. Incluso cuando alguien no responde a una 
pregunta, en realidad está dando una respuesta, 

ya que permanecer en silencio también es una 
forma de comunicarnos. 
Al emitir un mensaje, una persona puede usar 
la voz, el tono, el volumen, los silencios, la velo-
cidad al hablar y hacerlo de diferentes maneras, 
en función de lo que se proponga comunicar: 
certeza, convicción, veracidad, ambigüedad o 
contradicción con el contenido que está emi-
tiendo. Quienes reciben el mensaje no perciben 
cada dimensión por separado. 
La comunicación integra todos esos aspectos: el 
lenguaje verbal y las dimensiones no verbales. 
Además, la comunicación siempre se da en con-
textos específicos. Esto significa que las mismas 
palabras o gestos pueden tener significados di-
ferentes en uno u otro contexto social o cultural. 
El hecho de que lo que se comunica dependa del 
contexto en el que se emite el mensaje es un as-
pecto central para las relaciones laborales. 
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Una oficina, un banco, una casa de familia, una 
escuela, un centro de salud, un taller metalúr-
gico, son contextos en los que los trabajadores y 
trabajadoras se comunican y, al hacerlo, deben 
adecuarse a las pautas de comportamiento, a los 
usos y las costumbres que rigen la dinámica co-
tidiana de ese contexto. Cuando esto no sucede, 
pueden generarse equívocos y conflictos.
En el mundo laboral, la imagen personal –es 
decir, la vestimenta, el peinado, el cuidado per-
sonal–, así como los gestos, la postura corporal y 
el lenguaje que se usa son una carta de presen-
tación frente a un futuro o futura empleador o 
empleadora. 

La comunicación en el ámbito laboral
Aplicada al mundo laboral, la comunicación  
representa la capacidad de dar y recibir infor-
mación que contribuya a la inserción laboral, al 
mejoramiento del desempeño y al desarrollo de 
relaciones armónicas en el lugar de trabajo.
La realización de las tareas de atención y cui-
dado de niños y niñas requiere de una buena 
comunicación, no solo con el empleador o em-
pleadora, sino con los niños y niñas atendidos. 
Una buena comunicación facilita la construcción 
de un buen vínculo laboral y favorece la perma-
nencia en el empleo. Sin embargo, los malen-
tendidos forman parte del hecho comunicativo 
y muchas veces son fuente de dificultades en la 
relación laboral. Puede ocurrir que el empleador 
o empleadora, al comunicar sus requerimientos, 
omita información porque la da por supuesta. La 
persona empleada, muchas veces no se atreve 
a preguntar, creyendo que al hacerlo se expone 
a mostrar algo que no sabe. Este desencuentro 
impacta desfavorablemente en el resultado de la 
tarea. Por eso, es importante pedir aclaraciones 
cuando no se entiende lo que el empleador o 
empleadora o la persona atendida dice. Fingir 
que siempre se entiende todo puede acarrear 
consecuencias perjudiciales para el trabajador o 
trabajadora. 

Las diferencias culturales y sociales en los com-
portamientos y en el uso del lenguaje también 
pueden ser fuente de malentendidos. Los tra-
bajadores y trabajadoras provenientes de otros 
países con frecuencia se encuentran ante el de-
safío de adaptarse a pautas de comportamiento 
y usos del lenguaje distintos de los de su lugar 
de origen. Cuando estas diferencias no son 
consideradas por el empleador o empleadora, 
pueden generarse dificultades en el vínculo la-
boral. 
El diálogo es el recurso central para resolver 
los problemas de comunicación en el ámbito la-
boral. Para eso es importante: 

	X Escuchar, es decir, tener la disposición de 
atender, comprender y tomar en cuenta lo 
que el otro u otra tienen para decir. No todas 
las personas poseen la disposición a escuchar. 
A veces, quien escucha registra solo algunos 
aspectos del mensaje del hablante, o escucha 
superficialmente mientras pone su atención en 
otras cosas, por ejemplo, en juzgar al interlo-
cutor, en pensar en la próxima intervención o 
en responder apresuradamente. 
	X Preguntar. La pregunta tiene un valor funda-

mental para el desempeño laboral. No obstante, 
está muy arraigada la idea de que el trabajador 
o trabajadora tiene que saber previamente y 
resolver, y que, por lo tanto, preguntar es un 
riesgo de demostrar una debilidad. Sin em-
bargo, preguntar es importante para averiguar 
lo que no se sabe y para confirmar lo que se 
supone, es decir, para verificar supuestos y che-
quear la comprensión.
	X Tomar conciencia y atender a que en la co-

municación intervienen factores no verbales, 
como los gestos, la postura corporal, el tono 
de la voz, la vestimenta, etc., a fin de acom-
pañar adecuadamente el mensaje y de no com-
prender ni transmitir mensajes contradictorios 
o ambiguos. 
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Reúnanse con su grupo.

 X Realicen un intercambio sobre las frases que cada participante seleccionó como im-
portantes y discutan acuerdos o discrepancias. Seleccionen aquellas en las que todas 
acordaron.

 X Identifiquen por lo menos cinco cuestiones que son necesarias de informar o comu-
nicar a los responsables del niño o niña que cuidan. Por ejemplo: comentar a la madre 
o padre que luego de comer “me dijo que le dolía la panza”. 

 X Formulen 3 preguntas que harían a la madre o padre frente a la siguiente situación: 
usted llega a la casa de Francisco y la mamá mientras se está yendo a trabajar le dice 
“Le pido que le tenga paciencia, desde anoche que está con diarrea”.

f. Envíen a la persona formadora las 5 frases que les parecieron más importantes del texto 
leído y el listado de informaciones y preguntas (punto e).

Cierre
Una buena comunicación facilita la construcción de un buen vínculo laboral y favorece la per-
manencia en el empleo. Sin embargo, los malentendidos también forman parte del hecho 
comunicativo y muchas veces son fuente de dificultades en la relación laboral. 

El diálogo es el recurso central para resolver los problemas de comunicación en el ámbito 
laboral: escuchar, preguntar y atender a los factores no verbales de la comunicación.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Indique que la próxima semana será el 4° encuentro sincrónico, de “repaso” 
antes del encuentro para realizar un ejercicio de integración. 

Si no es posible realizar un encuentro sincrónico, comunique a todas las personas 
que participan sus disponibilidades horarias para recibir consultas relacionadas con 
este módulo. 

Indíqueles días y horarios para conectarse y estar disponible frente a dudas o 
consultas.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Desarrollo infantil

Tema: La comunicación

 

	X Actividad 9´

Escucha activa 
 

Inicio
Otro aspecto comunicacional fundamental en el trabajo de cuidado de personas es la escucha 
activa para captar todo lo que la otra persona nos dice, no solo con palabras, sino también 
desde lo gestual. 

Desarrollo de la actividad
Con el fin de saber cómo son sus habilidades para escuchar complete, de manera individual, el 
siguiente test de escucha activa. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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Usted Siempre A 
menudo

Pocas 
veces Nunca

1. ¿Se desconecta mentalmente cuando se abordan temas 
desagradables o conflictivos para usted? 

2. ¿Se concentra en lo que la otra persona está diciendo, 
aunque no esté realmente interesada o interesado?  

3. ¿Asume que ya sabe lo que otra persona va a decir y 
deja de escuchar o la apura?  

4. ¿La gente se explaya y distiende cuando habla con 
usted?

5. En una discusión, ¿escucha atentamente y deja terminar 
sus argumentos a la otra persona? 

6. ¿Escucha sin cerrarse a las personas que lo o la en-
frentan o contradicen? 

7. En una reunión formal, ¿pregunta abiertamente el 
significado de palabras que no conoce o no comprende? 

8. ¿Prepara la réplica en su cabeza mientras la otra per-
sona está hablando? 

9. ¿Aparenta estar atenta o atento, aunque no lo esté? 

10. ¿Piensa en otras cosas mientras otra persona le habla? 

11. ¿Se pone en el lugar del otro u otra? 

12. Antes de dar una opinión o un consejo, ¿hace pre-
guntas y alienta a la otra persona a explicarse en profun-
didad? 

13. ¿Escucha solo lo que le interesa, borrando partes del 
mensaje de la persona que habla? 

14. ¿Mira a la persona que está hablándole? 

15. ¿Se concentra en el sentido de lo que escucha por 
encima de la forma de expresión o el aspecto de la per-
sona que habla? 
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Revise sus respuestas y reflexionen acerca de “su manera” de escuchar a las demás personas. 

Cierre
La buena escucha tiene una importancia fundamental en cualquier relación laboral.  
Escuchar es recibir lo que otra persona tiene para decir, esto implica descentrarse, intentar 
ver el mundo como la otra persona lo ve. Es frecuente encontrar determinados vicios en la 
situación de escuchar. Suele ocurrir que registramos solo algunos aspectos del mensaje o que 
“escuchamos superficialmente”, mientras distribuimos nuestra atención entre diversas activi-
dades (juzgar lo que escuchamos, juzgar al interlocutor, pensar en nuestra próxima interven-
ción, decidir o responder apresuradamente). 
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	X Cierre y evaluación
Tema: Revisión de contenidos

 

	X Actividad 10

Revisión de conceptos. Planteo de dudas y preguntas

Si existe la posibilidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común las 
siguientes son algunas de las actividades que se podrán utilizar en esta jornada de revisión: 

 X Resolución de casos.

 X Dramatización de una situación de trabajo y análisis.

 X Detección de errores.

 X Preparación y presentación de una clase por parte de las personas que participan.

 X Extensión de las prácticas propuestas en los encuentros de cada módulo.

 X Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados para profun-
dizar un tema.

Si no se puede organizar un encuentro presencial o virtual para esta revisión la persona forma-
dora deberá indicar a todo el grupo de participantes su disponibilidad para consultas, especifi-
cando días, horarios y medio en los que puede estar conectada para el intercambio.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                      4° Encuentro sincrónico
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      Tiempo estimado 
           60 minutos 

Cierre y evaluación

Tema: Ejercicio de integración

 

	X Actividad 11

¿Qué aprendimos? ¿Qué necesitamos mejorar?

Este ejercicio tiene como objetivo que todas las personas que participan puedan identificar qué 
aprendieron y qué será necesario fortalecer.

Autoevaluación
a. Entregue a cada participante una copia de la autoevaluación. Pida que la completen en 

forma individual.

                      5° Encuentro sincrónico

 XCopias de las consignas

  Recursos
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De los temas vistos, 
ya sabía:

Lo nuevo que  
aprendí fue:

Quisiera saber  
más sobre:

Lo importante en el 
cuidado de niños y 

niñas es:

º

Autoevaluación del Módulo 2: Las características y los derechos 
de los niños y las niñas 

Lo que mejor sé hacer como cuidadora o cuidador de niños y niñas es:

Mis dificultades en el cuidado de niños y niñas son:

Si pudiera elegir, me gustaría dedicarme en los próximos tiempos a:
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Entre las tareas y competencias del rol de cuidadora o cuidador, las siguientes corresponden a 
los contenidos de este Módulo 2

¿En qué medida se siente con más conocimientos y herramientas para realizar estas tareas?

1. En gran medida  2. Moderadamente       3. Muy Poco

b. Proponga la realización de una puesta en común. Invite a que al menos cinco participantes 
lean sus fichas o las comenten al resto del grupo.

c. A continuación, solicite a las personas que participan conformar pequeños grupos de no 
más de 5 miembros. Entregue a cada grupo el siguiente ejercicio de evaluación.

En qué medida 1 2 3

Realizar prácticas de cuidado y atención basadas en derechos que 
contribuyan al desarrollo integral, respetando las pautas culturales 
del contexto en el que crecen los niños y niñas.

Registrar la reproducción de los estereotipos de género en las tareas 
de atención y cuidado de los niños y niñas, revisando los comporta-
mientos y las actitudes “recomendados para niños o niñas”.

Estimular a los niños y niñas con propuestas y actividades acordes a 
las etapas del desarrollo de cada uno.

Crear un ambiente grato, afectuoso y estimular el desarrollo de sus 
capacidades comunicativas.

Poner límites a los niños y niñas a su cuidado en un marco de respeto, 
buenos tratos y contención.

Comunicarse con niños o niñas y empleadores o empleadoras con la 
finalidad de informar, recibir indicaciones y acordar nuevas pautas 
cuando sea necesario, aplicando herramientas comunicacionales que 
favorezcan el diálogo y el buen entendimiento.
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Evaluación de cuidado y atención de niños y niñas 

1. Usted va a trabajar en el cuidado de dos niñas: Ayelén, de 3 años, y María, de 2 años.

¿Qué aspectos de la vida cotidiana de las niñas consideran que deben preguntar a la familia al 
iniciar su trabajo? Formulen, al menos 5 preguntas

¿Por qué les parece necesario contar con esa información?

2. Usted está cuidando a Ayelén y a María. María está jugando al lado de Ayelén. Ayelén en-
cuentra una muñeca en un canasto y María inmediatamente deja el juguete que tiene en su 
mano y empuja a Ayelén para sacarle la muñeca. Ayelén se queda llorando. 

Desde el rol que desempeñan, ¿cómo buscarían resolver el conflicto? Fundamenten su res-
puesta. 

Realice una puesta en común con los principales aportes de los grupos.

Luego de haber realizado el Cierre del Módulo 2 con el ejercicio de autoevaluación y evaluación grupal, 
presente el Módulo 3.
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Alimentación. Higiene. 
Salud. Gestión

	X  Módulo 3
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	X Introducción
Tema: Presentación del Módulo 3

	X Actividad Introductoria

Alimentación. Higiene. Salud. Gestión

Introducción 
En este módulo se presentarán los contenidos referidos a la alimentación saludable, la hi-
giene y la prevención de las enfermedades más frecuentes en niños y niñas. Se trabajará 
sobre el rol de la cuidadora o cuidador en cada uno de estos temas y la importancia de solicitar 
al empleador o empleadora información acerca del estado de salud del niño y niña que se va 
a cuidar, así como indicaciones relativas a cómo proceder ante la detección de síntomas de 
alguna enfermedad. 

                      1° Encuentro sincrónico
Este encuentro con todas las personas que participan está 
pensado para ser realizado en un lugar físico. Sin embargo, 
puede ser un encuentro sincrónico por alguna plataforma 
(Zoom, Meet u otra) o por algún otro medio de comuni-
cación (videollamadas, encuentros en vivo en alguna red 
social, por ejemplo).

      Tiempo estimado 
           90 minutos 

 X Espacio físico
 X Pizarrón o pizarra de plataforma 
 X Copias de la planilla de planificación y de la Ficha N° 1.

  Recursos
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Se planteará que la alimentación saludable incluye tanto la selección y combinación de ali-
mentos de acuerdo con las necesidades de nutrición de los niños y niñas en su proceso de 
crecimiento, como la atención prestada al momento de la comida y la transmisión de hábitos 
de alimentación. Se detallará el tipo de alimentación adecuada para las diferentes edades, 
reforzando el equilibrio entre los diferentes nutrientes. 

Se explicitarán las medidas básicas que se deben implementar para la prevención de en-
fermedades transmitidas por alimentos.

Se explicarán las técnicas para la higiene corporal y bucal de niños y niñas en las distintas 
etapas de crecimiento y desarrollo, así como formas de prevenir y controlar la pediculosis 
(piojos). Se presentarán las enfermedades más frecuentes en la infancia, sus características, 
los síntomas a los que la persona a cargo del cuidado debe atender y las medidas preventivas 
más importantes para evitar esas enfermedades.

Competencia 
Explique que el objetivo de este módulo es que las cuidadoras y cuidadores: 

Puedan efectuar actividades de atención y cuidados personales de niños y niñas, promoviendo 
la formación de hábitos saludables y teniendo en cuenta las indicaciones de las personas 
adultas responsables o las pautas institucionales. 

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capacidades: 

 X Seleccionar, elaborar y proveer los alimentos adecuados, según la planificación diaria, la 
edad del niño o niña y la dieta indicada por la familia o los profesionales de la institución 
de atención y cuidados.

 X Transmitir hábitos saludables de alimentación a niños y niñas, promoviendo la autonomía 
progresiva.

 X Lavar las manos de forma adecuada luego de realizar cambios de pañales en caso de re-
querirlo, manteniendo la higiene y evitando la contaminación de elementos de uso diario. 

 X Manipular los alimentos teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene previstas 
para evitar su contaminación y las posibles enfermedades e intoxicaciones. 

 X Lavar todos los días los elementos de uso diario (vajilla, mamaderas, vasos plásticos o 
juguetes), de acuerdo con los criterios de higiene y salud en el hogar o en las instituciones 
de cuidado. 

 X Higienizar al niño y niña según instrucciones y aplicando medidas de seguridad para evitar 
accidentes. 

 X Supervisar el baño y la higiene bucal según la edad de cada niño o niña. 

 X Cuidar y atender a niños y niñas cuando están enfermos, alimentándolos y aplicando 
medidas de prevención de las enfermedades más comunes que los afectan.

Contenidos
Para alcanzar las capacidades planteadas, los contenidos han sido organizados en dos bloques.

En el Bloque I, Alimentación , trabajaremos sobre los siguientes contenidos:
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Módulo 3 
Alimentación
Higiene
Salud
Gestión

Bloque I
Alimentación

Alimentación 
saludable

Higiene corporal 
y bucal

Las enfermeda- 
des más comunes

Revisión de 
contenidos

Gestión

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Higiene. Salud. 
Gestión

Cierre y
evaluación

 X  El rol de la cuidadora o cuidador en la formación de hábitos saludables de alimentación 
en niños y niñas.

 X Las necesidades nutricionales de bebes y bebas, y niños y niñas en diferentes edades.

 X Recomendaciones para promover una alimentación saludable en niños y niñas.

 X La alimentación de los niños y niñas cuando están enfermos.

 X Normas de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. Prevención de enferme-
dades transmitidas por alimentos.

En el Bloque II, Higiene. Salud. Gestión, se trabajará:

 X El rol de la cuidadora o cuidador en la formación de hábitos de higiene corporal y bucal 
en niños o niñas.

 X Prevención de los factores de riesgo en la higiene de los bebes y bebas.

 X Técnicas para realizar la higiene corporal y bucal de bebes y bebas, y de niños y niñas.

 X La atención y prevención de la pediculosis.

 X Las enfermedades más frecuentes en niños y niñas: diarreas, infecciones respiratorias, 
enfermedades eruptivas, “muerte súbita”, golpes de calor, problemas de visión y audición.

 X Medidas para la prevención de las enfermedades más frecuentes.

 X Identificación de síntomas de enfermedad en bebes, bebas , niños y niñas.

 X Tareas de gestión en la atención y el cuidado.

La propuesta de organización es la siguiente:
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BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

BLOQUE I
Alimentación

Alimentación 
saludable

APERTURA DEL MÓDULO 3
1. ¿Cómo favorecer una alimentación 
saludable?

90
  

1° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

2. La alimentación hasta los 2 años 60

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

3. Alimentar al niño o niña con mama-
dera 60

4. La alimentación a partir de los 2 
años 120

  
2° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

5. La alimentación cuando están 
enfermos o enfermas 60

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

6. Prevención de enfermedades 
transmitidas por alimentos 120

BLOQUE II
Higiene 
Salud.
Gestión

Higiene 
corporal y 
bucal

Cierre del Bloque I/Apertura del 
Bloque II
7. Técnicas de higiene corporal y bucal

150
  

3° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Las enferme-
dades más 
comunes

8. Prevención de las enfermedades y 
detección de síntomas 120

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

Gestión 9. Tareas de gestión y organización en 
el cuidado de niños y niñas 60

CIERRE Y 
EVALUA-
CIÓN

Revisión de 
contenidos

10. Revisión de conceptos. 
Planteos de dudas y preguntas 120

  
4° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Ejercicio de 
integración

11. CIERRE DEL MÓDULO. ¿Qué 
aprendimos? ¿Qué necesitamos 
mejorar?

60
  

5° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Carga horaria: 17 horas. 

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

202



	X Bloque I 
Tema: Alimentación saludable

	X Actividad 1

¿Cómo favorecer una alimentación saludable?

Inicio
Explique que esta actividad tiene como objetivo que las personas que participan planifiquen 
la alimentación para niños y niñas según las recomendaciones incluidas en la “Gráfica de 
la alimentación”, reconociendo su rol en la formación de hábitos saludables de alimentación.

Realice una breve introducción explicando que la formación de hábitos saludables de alimenta-
ción en los niños y niñas es una responsabilidad de las personas adultas. De allí que sea impor-
tante conocer cuáles son los alimentos necesarios para lograr un crecimiento y un desarrollo 
adecuado. Comente que cuando los hábitos de alimentación saludables se adquieren en la 
infancia, favorecen mejores condiciones de salud a lo largo de la vida. 

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Invite al grupo a que comenten sus experiencias con relación al momento de la comida en 
su infancia. Puede orientar el intercambio mediante las siguientes preguntas:

 X ¿Quiénes estaban presentes en el momento de la comida? ¿Comían con el televisor prendido? 
¿Conversaban mientras comían? Si era una familia grande, ¿todos los integrantes comían 
juntos? ¿Todos comían lo mismo y la misma cantidad? ¿Quién ayudaba a los más chicos? ¿Cómo 
reaccionaban los padres o madres cuando alguien no quería comer? ¿Qué comidas recuerdan 
como preferidas? ¿Quién las preparaba?

 X ¿Qué alimentos recuerdan que les daban en la infancia? ¿Qué alimentos tenían prohibidos? 
¿Cuáles aprendieron a comer, aunque al principio no les gustaran? ¿Qué bebidas se servían en 
la mesa?

Si en el grupo hay personas provenientes de otros países o culturas, solicite que cuenten qué 
alimentos se acostumbra ofrecer a los niños o niñas en sus lugares de origen. 
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	X FICHA Nº 1*:  
Hábitos alimentarios saludables

La formación de hábitos alimentarios saluda-
bles se inicia desde los primeros años. 
Las comidas deben ser momentos de aprendi-
zaje, afecto y contacto con la familia o cuidadoras 
o cuidadores para que no solo contribuyan al de-
sarrollo físico sino también al desarrollo social y 
emocional. Es recomendable no encender el te-
levisor a la hora de la comida, ya que es un mo-
mento de comunicación entre los miembros de la 
familia o entre la persona a cargo del cuidado y 
los niños o niñas. Es importante para ellos o ellas 
ser escuchados y comprendidos en sus balbuceos 
y en sus primeros diálogos. Esto les hace ganar 
seguridad y contribuye a que se sientan bien.
Los niños y niñas aprenden en la mesa por imi-
tación. Los gestos de aceptación o rechazo de 
los alimentos por parte de padres, madres o 
de otras personas influyen en la conducta ali-
mentaria, ya que tienden a imitarlos. Por eso es 
importante evitar expresiones de rechazo de 
alimentos saludables delante de los pequeños y 
pequeñas. Cuando un niño o niña rechaza un ali-
mento, conviene sustituirlo por otro del mismo 
valor nutricional y, después de un tiempo, ofre-
cérselo nuevamente. Los rechazos, en general, 
duran un tiempo y luego pasan. Además, darles 
solo los alimentos que más les gustan tiene 
como consecuencia una alimentación monótona 
y puede originar una nutrición deficiente.
También es importante no usar la comida como 
premio o castigo para mantener la disciplina. 
El niño o niña puede asociar y usar el alimento 
como sustituto de cualquier necesidad de afecto, 
o acostumbrarse a llamar la atención y manipular 
a las personas adultas por medio de la comida. 
 
¿Qué alimentos son los más adecuados para fa-
vorecer el desarrollo de los niños y niñas?
A continuación, se presenta la “Gráfica de la ali-
mentación diaria”, preparada por la Asociación 
Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas 
(AADYND) y dirigida a todas las personas sanas, 
mayores de 2 años de edad. Hace referencia al 

consumo de diferentes grupos de alimentos que 
se deben distribuir a lo largo del día y ha sido 
diseñada especialmente para nuestro país.
Según la AADYND, la alimentación equili-
brada se logra combinando alimentos de los 
primeros 5 grupos básicos que figuran en 
la “Gráfica de la alimentación saludable”, 
porque un solo alimento o grupo no puede 
proporcionar la energía y los nutrientes que 
el cuerpo humano necesita para crecer, desa-
rrollarse y funcionar.

Grupos de alimentos
GRUPO 1: verduras y frutas. Incluye todas las 
verduras y frutas. Es muy importante aumentar 
el consumo diario de este grupo, y elegir va-
riedad. Son fuente principal de vitaminas A y C, 
fibra, agua y de minerales, como el potasio y el 
magnesio. 
Es saludable consumir al menos 5 porciones por 
día: 1 porción equivale: a ½ plato playo de ver-
duras o 1 fruta mediana o 1 taza. No se incluyen 
en este grupo papa, batata, choclo y mandioca.
GRUPO 2: legumbres, cereales, papa, pan y 
pastas. Se busca promover el consumo de le-
gumbres (porotos, garbanzos, lentejas, soja, 
habas, etc.) y optar por cereales (arroz, avena, 
quinoa, cebada, etc.) y derivados integrales que 
son los más ricos en fibra. La papa, batata, el 
choclo o la mandioca se incluyen en este grupo 
porque la composición nutricional es más similar 
a la de los cereales que a la de las hortalizas. Son 
fuente principal de hidratos de carbono com-
plejos, fibra (en el caso de las legumbres y los ce-
reales en sus variedades integrales) y vitaminas 
del complejo B. 
Es saludable consumir 4 porciones por día: 1 por-
ción equivale: a 60 g de pan (1 mignon) o ½ taza 
de legumbres o cereales o ½ taza de pastas o 1 
papa mediana o ½ choclo o ½ mandioca chica.
GRUPO 3: leche, yogur y queso. Se intenta 
promover la elección de versiones con menor 
aporte de grasa (descremado o parcialmente 

* Ficha elaborada a partir de: 

• Guías alimentarias para la población argentina. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-08/guias-alimentarias-para-la-poblacion-
argentina_manual-de-aplicacion_0.pdf

• UNICEF. Para la vida. Atención primaria de salud “revitalizada”. Disponible en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/files/2012/08/PARA_LA_VIDA_.pdf
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descremado). Son fuente principal de calcio, 
aportan proteínas de alto valor biológico, vita-
minas A y D. Es saludable promover el consumo 
de 3 porciones por día: 1 porción equivale: a 1 
taza de leche líquida o 1 vaso de yogur o 1 rodaja 
de queso cremoso del tamaño de un mazo de 
cartas o 1 cucharada de queso crema.
GRUPO 4: carnes y huevos. Se busca resaltar la 
importancia de incorporar pescado y huevo en 
la alimentación y que las carnes sean magras. 
Fuente principal de hierro, aportan proteínas 
de alto valor biológico (de buena calidad nutri-
cional), Zinc y vitamina B 12. Incluye todas las 
carnes comestibles rojas o blancas.
Es saludable consumir 1 porción por día: 1 por-
ción equivale: al tamaño de la palma de la mano 
de cualquier tipo de carne (pollo, vaca, pescado, 
cerdo, otras) o 1 huevo.
GRUPO 5: aceites, frutas secas y semillas. El 
aceite y las semillas tienen grasas de buena ca-
lidad que aportan ácidos grasos esenciales. Se 
busca privilegiar el consumo moderado y prefe-
rentemente crudo, en el caso del aceite y sin el 
agregado de sal en frutas secas y semillas. Evitar 
frituras, y si se elige ese tipo de cocción, que sea 
no más de una vez a la semana. Fuente principal 
de vitamina E y antioxidantes. 
Es saludable consumir 2 porciones por día: 1 
porción equivale: a 1 cucharada sopera de aceite 
o 1 puñado (puño cerrado) de frutas secas o 1 
cucharada sopera de semillas.
Todos estos grupos son importantes y la alimen-
tación debe ser variada. No alcanza solo con 
consumir alimentos de todos los grupos, sino 
también variar los que se eligen en cada grupo 
y ofrecerlos en preparaciones, formas y consis-
tencias igualmente variadas.
El grupo 6 está formado por productos ali-
menticios procesados y ultraprocesados con 
altas cantidades de grasas, azúcares y/o sal. 
No se recomienda su consumo habitual.
GRUPO 6: alimentos de consumo opcional. 
Los alimentos de este grupo no deberían 
formar parte de la alimentación diaria, ya que 
su consumo en exceso daña nuestra salud ‒
aumentando el riesgo de padecer sobrepeso, 
obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras 

enfermedades‒. Tienen excesivas cantidades 
de grasas, azúcares y/o sal, además de con-
servantes, aditivos y colorantes. Su alta dispo-
nibilidad y publicidad en el entorno alientan al 
sobreconsumo. 
Ejemplos de estos productos son: galletitas 
dulces o saladas, amasados de pastelerías (pas-
telitos fritos, churros, medialunas, bizcochos de 
grasa, facturas, otros); golosinas; bebidas azu-
caradas, como gaseosas, aguas saborizadas, 
jugos industrializados y jugos en polvo (para 
diluir); productos de copetín (maní salado, pa-
litos salados, papas, mandioca y/o batatas fritas, 
chizitos, otros); embutidos y chacinados (salchi-
chas, chorizo, morcilla, otros); fiambres, achuras, 
carnes procesadas (preformados de carne o 
pollo, hamburguesas, bastones de pescados, 
otros); helados; manteca, margarina; dulce de 
leche, mermeladas (industrializadas); aderezos 
tales como mayonesa, kétchup, mostaza, salsa 
golf, salsa de soja, etcétera.
A modo de síntesis, se incluyen las recomenda-
ciones sobre alimentación elaboradas por la 
AADYND para lograr una vida saludable:

	X Comer con moderación e incluir alimentos 
variados en todas las comidas. 
	X Comer diariamente frutas y verduras de todo 

tipo y color. 
	X Consumir diariamente leche, yogures o 

quesos. Son necesarios en todas las edades. 
	X Comer variedad de carnes rojas y blancas, re-

tirando la grasa visible. 
	X Preparar las comidas con aceite preferente-

mente crudo y evitar la grasa para cocinar. 
	X Disminuir el consumo de azúcar y sal. 
	X Consumir variedad de panes, cereales, 

pastas, harinas, féculas y legumbres. 
	X Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas 

y evitarlo en niños, niñas, adolescentes y emba-
razadas. 

	X Tomar abundante cantidad de agua potable 
durante todo el día. 

	X Aprovechar el momento de las comidas para 
el encuentro y el diálogo con otras personas.
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Ministerio de Salud. Guías Alimentarias para la población argentina. Disponible en: https://www.
argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/grafico
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b. A medida que comentan las experiencias, lleve un registro de los conceptos principales que 
van apareciendo. Solicite que formen grupos y entregue el siguiente texto a cada grupo. 
Proponga que lo lean y responda las dudas que pudieran surgir.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Desayuno

Almuerzo

Merienda 

Cena 

º

c. Solicite que, teniendo en cuenta los contenidos leídos, planifiquen en grupo un menú 
semanal para un niño o niña de 10 años y que vuelquen ese menú en la siguiente planilla. 
Deben también justificar las razones por las que seleccionaron esas comidas.
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d. En plenario, cada grupo presenta su menú. Luego, se analiza cada caso para observar su 
adecuación a las recomendaciones establecidas en la “Gráfica de la alimentación”.

Cierre
En el cierre del encuentro retome las siguientes ideas, puede realizar una exposición con algún 
recurso de presentación (PPT u otro).

La gráfica nos orienta para incluir alimentos de los diferentes grupos que se identifican por 
colores, consumir las cantidades representadas en porciones, disminuir el consumo de sal, 
preferir agua segura para beber y realizar actividad física todos los días. 

Puede ocurrir que algunas familias no consuman carne o prefieran dietas veganas o vegeta-
rianas, por ejemplo. Es muy importante que en esos casos las cuidadoras y cuidadores res-
peten las indicaciones de la familia, pregunten todo lo que no tienen claro para responder de 
manera adecuada a las necesidades quienes están a su cuidado. 

Estas recomendaciones son comunes al trabajo con niños y niñas tanto en casas particulares 
como en las instituciones de atención y cuidado.

Es importante: 

 X Consumir alimentos naturales, preferentemente frescos y mínimamente procesados.

 X Favorecer una rutina alimentaria y de elaboración de los alimentos. Para ello es necesario 
trabajar en la planificación y selección de alimentos frescos y variados, e incorporar frutas 
y verduras de estación en todas las comidas. Una opción podría ser colocar fruta fresca 
de estación sobre la mesa y una jarra de agua segura disponible como bebida principal 
de hidratación a lo largo del día. 

 X Planificar y elaborar las comidas en casa, con la participación de todos los miembros de la 
familia, con alimentos frescos para llevar al trabajo y/o a la escuela. 

 X Mantenerse activo. 

 X Reconocer que el descanso apropiado es también muy importante para vivir con salud, 
ya que su falta predispone a alteraciones del humor, atención, problemas para aprender, 
aumento de peso, etcétera. 

 X Es bueno trabajar siempre para la promoción de comportamientos más saludables que 
vayan desplazando a los menos saludables.

Señale que todo lo trabajado en esta actividad es para la población de más de 2 años. Que en 
las próximas actividades analizarán la alimentación de bebes y bebas y de niños y niñas me-
nores de 2 años.
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1. Presente las actividades que desarrollarán en las próximas semanas de 
manera no presencial. 
X	La alimentación hasta los 2 años. Actividad 2 
X	Alimentar al niño o niña con mamadera. Actividad 3.

2. Recupere la experiencia del trabajo a distancia del módulo anterior. 
Organice con las personas que participan cómo y cuándo se comunicarán en este 
período no presencial

3. Otorgue un tiempo destinado a la organización de los grupos para esta 
próxima etapa.  
Puede sugerir que cambien de grupo para favorecer un mayor intercambio entre 
sus miembros. Asegúrese de que todas las personas que participan estén incluidas 
y conectadas entre sí.

4. Informe fecha, horario y lugar del 2° encuentro sincrónico.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario 
y lugar o plataforma) para trabajar la Actividad 4. La alimentación a partir de los 2 
años. 

5. Envíe la Actividad 2. 

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Sociedad Argentina de Pediatría. Comunidad/Vida Sana/Nutrición. Disponible 
en: https://www.sap.org.ar/comunidad-noticias.php?subcategoria=13&categoria=5 

X	En relación con dietas veganas, vegetarianas, crudívoros, ayurédicos y otras, no 
existe consenso en la comunidad pediátrica. La Sociedad Argentina de Pediatría ha 
publicado el siguiente artículo en 2020: 
“Los padres que deciden cambiar la dieta habitual de sus hijos por otra más 
restrictiva deben conocer los riesgos y las ventajas de la alimentación escogida 
y recibir información que les ayude a ofrecerles una alimentación suficiente. 
Las dietas vegetarianas pueden realizarse siempre que sean planificadas por 
especialistas con la inclusión de una amplia variedad de alimentos vegetales y 
fortificados, y con el suplemento adecuado indicado en cada etapa. El objetivo de 
este documento es dar a conocer la postura del Comité de Nutrición de la Sociedad 
Argentina de Pediatría y brindar a los profesionales de la salud información 
adecuada que permita responder a las inquietudes de los padres y los pacientes 
que deciden escoger una dieta vegetariana como modalidad de alimentación. 
Se identifican los desafíos para tener en cuenta y se destaca que, sin dichas 
consideraciones y un seguimiento adecuado, estas dietas no pueden realizarse de 
manera segura en la infancia”. 
Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_dietas-
vegetarianas-en-la-infancia-108.pdf 

X	Manual de aplicación de las Guías alimentarias para la población argentina. 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guias-alimentarias-para-la-
poblacion-argentina-manual-de-aplicacion

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Alimentación 

Tema: Alimentación saludable

	X Actividad 2

La alimentación hasta los 2 años

Inicio
Esta actividad se orienta a que las personas que participan puedan alimentar a bebes o bebas 
y niños o niñas hasta los 2 años, identificando sus necesidades nutricionales y valorando la 
importancia que tiene el momento de la comida en la formación de hábitos alimentarios y en 
la socialización.

Con la llegada de un niño o niña, sus padres o madres, su familia, su comunidad y también las 
personas que estarán a cargo de su cuidado tienen el gran desafío de lograr que crezca sano, 
aprenda y se desarrolle saludablemente. Esto depende en gran medida de la alimentación que 
reciba en sus primeros años. 

Existe consenso, y mucha evidencia científica, acerca de la importancia de la lactancia materna 
en forma exclusiva los primeros 6 meses de vida y los beneficios de su continuación, junto con 
otros alimentos, hasta los 2 años.

Los niños pequeños y las niñas pequeñas deben crecer y aumentar de peso rápidamente 
en los primeros años. Por eso es muy importante conocer cuáles son las necesidades nu-
tricionales hasta los 2 años y reflexionar acerca del rol que tienen las personas adultas en la 
formación de hábitos alimentarios saludables. 

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Con el fin de revisar las experiencias propias, para recuperar saberes, ideas previas, pautas 
culturales y familiares relativas a la alimentación de los bebes o bebas, que están presentes 
en la memoria de cada participante, responda las siguientes consignas

 X ¿Cómo se alimenta a un bebe o beba antes de los 6 meses? ¿Por qué?

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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 X ¿A qué edad se introducen otros alimentos? ¿Por qué?

 X ¿Cuál cree que es el rol de la cuidadora o cuidador durante el momento de la alimentación de 
niños y niñas durante los primeros 6 meses de vida? ¿Y después?

 X Entre los 6 meses y el año de vida, ¿qué alimentos se pueden ofrecer? 

 X ¿Qué bebida deben tomar los niños y niñas en el primer año?

 X ¿Se puede agregar sal o azúcar a las comidas?

 X ¿Cuántas comidas debe recibir un niño y niña a los 10 meses?

 X ¿Hay algún alimento que no se debe dar durante el primer año?

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnanse y compartan el trabajo individual. ¿Cuáles fueron los acuerdos más importantes? 
¿Qué dificultades tuvieron para resolver las consignas? Registren sus respuestas.

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

c.  Mire los siguientes videos.

Video 2: 
¿Qué alimentos necesita un bebé? (1:14). 
UNICEF Uruguay. 
https://www.youtube.com/
watch?v=zhbeHIaSGeA&feature=emb_rel_end

Video 1: 
Sala de bebés - Alimentación con sólidos (1:39). 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Caja de herramientas para educadoras y 
educadores de Centros de Desarrollo Infantil.

https://bit.ly/2QKr1vI
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d. Lea el siguiente texto.

	X FICHA Nº 2*:  
La alimentación de niños y niñas en los primeros dos años

Para los seres humanos, alimentarse significa 
mucho más que comer. Alimentar a un niño o 
una niña no se limita a cubrir sus necesidades 
nutricionales: es también uno de los factores 
más importantes para su crecimiento y desa-
rrollo armónico e integral como persona. La 
comida está asociada al afecto. Se trata de una 
verdadera experiencia de vida, de intercambio y 
reciprocidad, entre el pequeño y quien le brinda, 
además del alimento, cuidados y cariño. 
El momento de la comida es una instancia de im-
portantes significados para el niño o niña. Uno 
de ellos es integrarse a la familia, sentirse va-
lioso para los demás, comunicarse y, también, 
crear un vínculo de confianza y afecto con la per-
sona que lo cuida.
En la mesa, como en otros lugares y momentos, 
niños o niñas aprenden con el ejemplo. No solo 
están aprendiendo a comer, sino el hábito de la 
alimentación, el placer de disfrutar con la familia 
y también nuevas conductas que desarrollan 
con el grupo, tales como compartir, esperar y 
usar los cubiertos o el vaso.
Es habitual que la cuidadora o cuidador tenga a 
su cargo la responsabilidad de preparar alguna 
de las cuatro comidas y de estar presente en el 
momento de la alimentación. Si bien es respon-
sabilidad de los padres o madres la formación de 
hábitos alimentarios adecuados, es importante 
que la cuidadora o cuidador se informe debi-
damente sobre estos aspectos, dado el tiempo 
que comparte con los niños o niñas. Por eso es 
pertinente que sepa qué significa procurar una 
alimentación saludable y qué rol tiene la per-
sona adulta en el momento de la comida. Este 
conocimiento le permitirá realizar preguntas 
más precisas a su empleador o empleadora 
sobre las costumbres familiares en relación con 
las comidas de los niños o niñas. También re-
preguntar, sugerir o recomendar la incorpora-
ción de algún alimento o de una nueva forma 

de preparación, incluso promover el cambio de 
algún hábito alimentario que pudiera resultar 
desfavorable para su crecimiento y desarrollo. 
Que los niños y niñas crezcan sanos y se desa-
rrollen depende en gran medida de la alimen-
tación que reciban en sus primeros años. El 
Ministerio de Salud de la Nación, en las Guías ali-
mentarias para la población infantil. Orientaciones 
para padres y cuidadores, sintetiza una serie de 
recomendaciones y pautas fundamentales en 
materia alimentaria. 
Durante los primeros 6 meses, se recomienda 
alimentar a los bebes o bebas solo con leche 
materna y continuar amamantándolos hasta 
los 2 años y más.

A partir de los 6 meses, empiezan a aprender a 
comer. Es necesario complementar la leche ma-
terna agregándole, de a poco, otros alimentos 
diferentes, de todos los grupos.
La persona que está a cargo de su cuidado debe 
tener en cuenta que los padres o madres pueden 
haber desarrollado o seleccionado diferentes es-
trategias tanto en relación con la lactancia ma-
terna, como para favorecer esta transición. Es 
importante conocerlas y respetarlas, lo que favo-
recerá la adaptación del bebe o beba y les brin-
dará tranquilidad a sus padres o madres. 
Las comidas deben ser espesas. Las prepara-
ciones líquidas (sopas, caldos, jugos) no contienen 
suficientes elementos nutritivos porque tienen 
mayor cantidad de agua. Pueden comenzar a 
comer una vez al día unas cucharaditas de papi-
llas de cereales: arroz, fécula de maíz, harina de 
maíz o  tapioca. Por ejemplo, arroz bien cocido 
y pisado con tenedor, polenta con zapallo, purés 
de hortalizas (combinar papa sin brotes, batata, 
mandioca, zapallo y zanahoria, enriquecidos con 
leche materna o leche en polvo fortificada).
Una vez que han incorporado las papillas, se 
puede agregar un pequeño trozo de carne sin 

* Esta ficha es una adaptación de las Guías alimentarias para la población infantil. Orientaciones para padres y cuidadores. Ministerio de Salud de la Nación. 
Buenos Aires, reimpresión 2013. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000562cnt-guias-alimentarias-familia.pdf 
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grasa –de vaca, pollo, conejo, cerdo–, bien cocida, 
a la plancha, a la parrilla o hervida y bien desme-
nuzada, picada finamente o rallada. A los purés 
se les puede agregar salsa blanca, ricota o queso 
tipo cremoso.
Como postre, se pueden ofrecer purés de pulpas 
de frutas maduras (manzana, banana, peras, du-
razno), bien lavadas y peladas.
Como bebida, lo ideal es el agua; también jugos 
de frutas naturales, colados y diluidos con un 
poco de agua, sin agregarles azúcar. 
Hay que añadir en cada comida una cucharadita 
de aceite o manteca. El grupo de aceites y grasas 
debe estar presente todos los días en la alimen-
tación de niños o niñas. 
Recomendaciones para la cuidadora y cui-
dador:

	X Desde que comienza a comer, el niño o niña 
debe tener su propio plato; esto permite que 
la persona que lo cuida pueda observar la can-
tidad que come cada vez, de acuerdo con la 
edad.
	X La persona que le da de comer debe estar 

tranquila y bien predispuesta. Es muy impor-
tante que se conecte con el niño o niña a través 
de la mirada y que le hable y le explique lo que 
va a comer.
	X Incorporar los alimentos de a uno por vez, 

para probar la tolerancia y la aceptación de 
sabores y detectar posibles alergias. Es conve-
niente ofrecer el alimento durante varios días 
para que el niño o niña se habitúe a su sabor.
	X Insistir una y otra vez, colocando el alimento 

en el centro de la lengua, para evitar que lo 
rechace, ya que las primeras veces que recibe 
alimentos con cuchara, generalmente saca la 
lengua (como hace para chupar) y puede pa-
recer que está rechazando el alimento.
	X No preocuparse si no come lo que la persona 

adulta espera; es un proceso de aprendizaje en 
el que cada niño o niña tiene su ritmo, que debe 
ser respetado.
	X Utilizar una cucharita pequeña, de bordes 

lisos y suaves.
	X No es necesario ni conveniente agregar sal a 

sus comidas.
	X Lavar muy bien las verduras antes de coci-

narlas.

	X Poco a poco, el niño o niña debe ir recono-
ciendo el momento de la comida como una 
rutina necesaria para crecer sano y fuerte y 
ser placentera, en la que debe participar acti-
vamente. Ofrecerle una cuchara, nombrarle los 
alimentos, hablarle de sus características (color, 
temperatura, sabor, etc.).
	X Acompañar sus comentarios con gestos y en-

tonación agradables. Anticiparle por medio de 
una canción o de un gesto, que va a comer, por 
ejemplo: mostrarle el babero, preparar la mesa, 
cantarle siempre la misma canción.

Entre los 7 y 8 meses, niños y niñas realizan dos o 
tres comidas al díaA. El ritmo de las comidas dia-
rias es muy importante, por ejemplo: desayuno, 
almuerzo, merienda, cena. Estos horarios los 
ayudan a comprender las ideas de lo esperable, 
el tiempo, el espacio y también a crecer en so-
ciedad.

	X En esta etapa, se pueden agregar otros ali-
mentos. Por ejemplo:
	X Papillas que tengan harina de trigo, sémola 

o finos (por ejemplo, “cabello de ángel”), avena 
arrollada y cebada.
	X Papillas de otros vegetales triturados (por 

ejemplo, zapallitos).
	X Un cuarto de huevo cocido y pisado, agre-

gado a los purés y otras preparaciones (2 o 3 
veces por semana).
	X Papillas de legumbres bien cocidas, tami-

zadas y sin piel (arvejas, lentejas, garbanzos o 
habas).
	X Una cucharadita de aceite o manteca agre-

gada a cada comida.
	X Un pequeño trozo de carne (vaca, pollo, 

conejo o cerdo) bien cocida, desmenuzada, 
picada finamente o rallada (dos cucharadas so-
peras). 
	X Postres con leche: flanes, cremas de maicena, 

arroz, polenta o sémola con leche, cereales con 
leche y azúcar. Se puede utilizar leche materna 
para prepararlos.
	X Pan ligeramente tostado, bizcochos secos 

(tipo tostadas) o vainillas. 
	X Se puede agregar queso cremoso o queso 

fresco en las preparaciones. 

A Las Guías alimentarias para la población infantil agregan, a las dos o tres comidas diarias, la leche materna a demanda, ya que están orientadas a padres y 
cuidadores o cuidadoras.
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	X Es muy importante darle todos los días una 
fruta y una verdura de color amarillo, anaran-
jado o verde oscuro.
	X Yogur entero de vainilla solo, con frutas 

frescas o cereales.

Recomendaciones para la cuidadora y cui-
dador:

	X A partir de los 8 meses, los niños y niñas ne-
cesitan comer aproximadamente medio plato 
mediano (tamaño postre) en cada comida.
	X Necesitan “ayuda” para comer, para 

aprender nuevos sabores, necesitan ser esti-
mulados.
	X No es conveniente forzarlos a comer. Regulan 

de una manera natural la cantidad que nece-
sitan. Si en una comida consumen todos los ali-
mentos, tal vez en la siguiente comerán menos.
	X Dejar que usen sus manos, previamente la-

vadas, para llevar los alimentos a la boca; así 
conocerán las diferentes consistencias de las 
preparaciones.
	X Como las necesidades nutricionales de los 

niños y niñas son altas, es muy importante que 
cada alimento que coman sea muy nutritivo. 
Por eso las golosinas, las bebidas gaseosas, las 
gelatinas, los jugos sintéticos concentrados y 
los productos “de quiosco”, no son adecuados 
para la alimentación de los pequeños.
	X Las bebidas ideales son el agua potable o los 

jugos naturales de frutas sin azúcar. Es conve-
niente darlos con cucharitas, tazas o vasitos be-
bedores.

Desde los 9 meses hacia el primer año, los niños 
y niñas realizan tres o cuatro comidas al día (de-
sayuno, almuerzo, merienda y cena)B. Pueden in-
corporar los siguientes alimentos:

	X Todas las frutas frescas, bien lavadas y pe-
ladas, en trocitos. Verduras y cereales en dis-
tintas preparaciones: en budines, con salsa 
blanca, con ricota, en ensaladas, cortadas en 
trozos chicos.
	X Pulpa de tomates (sin piel y sin semillas), re-

molachas y espinacas.
	X Choclo rallado o triturado. Todos los pes-

cados, pero cuidando muy bien de retirarle las 

espinas. Limitar el consumo de atún enlatado 
por su alto contenido de salC.
	X Huevo entero, bien cocido y picado o en pre-

paraciones como budines, tortillas y rellenos 
(dos o tres veces por semana, pueden reem-
plazar a la carne de ese día). 
	X Pastas rellenas y guisos con pocos condi-

mentos.
	X Dulce de batata o de membrillo.
	X Quesos de postre y de rallar como condi-

mento. 

Recomendaciones para la cuidadora y cui-
dador:

	X Se debe agregar aceite vegetal en pequeñas 
cantidades para mejorar el sabor de las co-
midas.
	X Utilizar poca azúcar. Si bien a los niños o 

niñas les agrada mucho este sabor, conviene 
que no se acostumbren a agregar azúcar. De 
este modo se previenen muchas enfermedades 
en la vida adulta.
	X Es aconsejable combinar en cada comida, en 

el mismo plato, un poco de carne con hortalizas, 
con pastas o con arroz.
	X La alimentación debe ser lo más variada po-

sible para evitar que se cansen o aburran de los 
mismos sabores; también, para que aprendan a 
comer de todo un poco.
	X La bebida ideal es el agua potable.
	X Es importante evitar los alimentos cortados 

en trozos grandes, aquellos que resultan ás-
peros o muy pegajosos y los que tienen semillas 
o espinas, ya que pueden causarles problemas 
al comer.

Alimentos que deben evitarse durante el primer 
año de vida

	X Para cuidar la salud de los niños y niñas du-
rante el primer año de vida, es importante no 
darles los alimentos que se detallan a conti-
nuación, porque pueden contener sustancias 
dañinas.
	X Fiambres, hamburguesas, salchichas y otros 

embutidos, ya que todos contienen muchas 
grasas, sal y otras sustancias conservantes que 

B Las Guías alimentarias para la población infantil agregan,a las tres o cuatro comidas diarias, la leche materna a demanda, ya que están orientadas a padres y 
cuidadores o cuidadoras.
C Hassan, A. S. Preguntas frecuentes en pediatría ambulatoria. PRONAP. Programa Nacional de Actualización Pediátrica, Módulo 1, Sociedad Argentina de Pediatría, 
Buenos Aires, 2020.
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pueden dañar la salud, sobre todo de los más 
chiquitos.
	X Vísceras, es preferible retrasar su introduc-

ción hasta los 12-15 meses por su alto conte-
nido de grasa y colesterol y porque pueden ser 
portadoras de parásitos o sustancias tóxicas 
por manejo inadecuado de ganadoD .
	X Salsas muy elaboradas, caldo preparado con 

cubitos y sopas deshidratadas.
	X Comidas muy condimentadas y picantes.
	X Infusiones: té de yuyos (anís estrellado, tilo, 

manzanilla, entre otros), café.
	X Hasta haber cumplido el año de edad, no 

deben comer miel porque puede contener sus-
tancias tóxicas para los más pequeños.
	X Soja o preparados con soja hasta que no 

hayan cumplido los 2 años. Más adelante se 
podrá utilizar en purés, bien tamizada, como el 
resto de las legumbres.
	X Gaseosas, jugos artificiales o leche de soja.
	X Productos salados tipo copetín porque con-

tienen mucha grasa y mucha sal.
	X Alimentos fritos todos los días (se les puede 

dar frituras hasta dos veces por semana).
	X Postres lácteos de los que se venden pre-

parados (siempre son preferibles los caseros 
porque tienen menos conservantes).

A partir del año de vida, los niños y niñas pueden 
comer los mismos alimentos que consume el 
resto de la familia. Comen con más frecuencia 
que los grandes. Sus alimentos deben ser distri-
buidos en varias comidas a lo largo del día, por 
ejemplo: desayuno, almuerzo, merienda, cena 
y alguna colación (que es una pequeña comida 
entre horas, a media mañana o a media tarde).

Recomendaciones para la cuidadora o cui-
dador en el momento de la comida:

	X Es importante tomarse el tiempo suficiente 
para darles de comer con tranquilidad, ayu-
dándolos a que conozcan y prueben otros ali-
mentos, y se acostumbren a ellos. 
	X Se les debe ofrecer los alimentos con cariño, 

paciencia y perseverancia, vigilando qué comen 
y cuánto comen. 
	X Ofrecer varias veces la comida.
	X Quedarse con el niño o niña hasta que ter-

mine de comer. Tener presente que, mientras 
están aprendiendo a comer, a veces escupen 
los alimentos, los tiran o pierden el interés en 
la comida.
	X La variedad de las comidas y su aspecto 

atractivo son estímulos que favorecen la actitud 
positiva hacia la alimentación. Esto se logra a 
través de combinaciones de alimentos según 
su color, su sabor, diferentes formas, texturas 
y temperaturas.
	X Los niños y niñas prefieren tocar los ali-

mentos con sus manos y es bueno que lo 
hagan, ya que es parte de su aprendizaje. Por 
eso hay que cuidar que las preparaciones estén 
a temperatura moderada –ni muy frías ni muy 
calientes–, lavarles muy bien las manos antes 
de comer y mantener sus uñas cortas y limpias.
	X El ambiente en la mesa debe ser tranquilo, 

sin apuros, ansiedad o disgustos. También es 
importante no encender el televisor para que 
la persona a cargo del cuidado y el niño o niña 
puedan estar atentos a lo que hacen. Aprender 
a comer es un hecho muy importante que im-
plica una interacción entre el niño o niña y la 
persona adulta, por eso no es conveniente in-
terferirla con otra presencia, como la del tele-
visor o el celular. 

D  Hassan, A. S., op cit.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Luego de ver el video y leer el texto reúnanse con el grupo para discutir las siguientes 
consignas:

 X ¿En qué se parece y en qué se diferencia la información referida a la alimentación de niños y 
niñas, de la que registraron en la primera parte de la actividad (punto a)? 

 X ¿Cuál es el rol de la persona que cuida en el momento de la comida y en la formación de hábitos 
saludables de alimentación?

f. Registren los cambios que realizaron y mencionen al menos tres características del rol 
de la persona cuidadora en el momento de la comida. Envíen el informe a la formadora o 
formador. 

Cierre14

A partir de los 6 meses, los niños y niñas deben comenzar a incorporar diferentes alimentos a 
la leche materna. Esto se denomina “alimentación complementaria”.

Desde el inicio, se les debe ofrecer alimentos de los diferentes grupos, incluyendo carnes. La 
alimentación óptima es aquella que tiene en cuenta sus necesidades, su capacidad de mani-
pular utensilios, sus deseos de explorar mientras comen y todo eso en un ambiente de amo-
roso cuidado.

Nunca se los debe forzar para comer o amenazar si no lo hacen.

Un ambiente apropiado para la alimentación es un ambiente limpio, en el que no hay ruidos 
molestos, ni pantallas que distraigan. Es conveniente que el lugar en el que se alimentan sea 
siempre el mismo, y que haya horarios establecidos para dar de comer y con una persona 
adulta acompañando.

14. Modificado de: Guía Primera Infancia. Mejores comienzos. Caja de herramientas para educadoras y educadores de Centros de Desarrollo Infantil. 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_mejores_comienzos_-_
guia.pdf
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo: por mail, celular, chat, videollamada o 
encuentro por alguna plataforma, para realizar la devolución.  
Puede grabar un audio o un video con su devolución y reforzar los conceptos que 
considere necesarios en función de la producción de cada grupo.

3. Envíe a todas las personas que participen las consignas para el trabajo de la 
Actividad 3.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Guías alimentarias para la población infantil. Orientaciones para padres y 
cuidadores. Ministerio de Salud de la Nación. Buenos Aires, reimpresión 2013. 
Disponible en: http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000562cnt-
guias-alimentarias-familia.pdf

X	UNICEF. Para la vida. Atención primaria de salud “revitalizada”. Disponible en: 
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/files/2012/08/PARA_LA_VIDA_.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Alimentación 

Tema: Alimentación saludable

	X Actividad 3

Alimentar al niño o niña con mamadera

Inicio
Esta actividad tiene como objetivo aplicar la técnica correcta para preparar y administrar 
la mamadera con leche materna o con fórmula, identificando a la vez, la importancia que 
reviste para el bebe o beba el momento de tomar la mamadera. 

El momento de la alimentación es siempre una oportunidad para establecer un vínculo con el 
lactante, mirarlo, sonreírle o hablarle. Antes de comenzar a alimentarlo, es importante lavarse 
bien las manos y verificar la temperatura de la leche echando unas gotas sobre el reverso de 
la mano. Es aconsejable sostener el biberón en un ángulo adecuado para que no trague aire 
junto con la leche.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Analice el siguiente caso:

Julia cuida a Matías, un bebe de 6 meses. Le prepara el biberón y lo calienta en 
el horno de microondas. Pone a Matías en la sillita y le da el biberón para que 
lo tome. Matías lo agarra con sus manitos y lloriquea. Julia le habla, lo acaricia, 
le retira un poco el biberón y se lo vuelve a dar. El nene lo toma y enseguida da 
vuelta la cabeza. Suena el teléfono, Julia lo atiende mientras decide darle la ma-
madera al bebe. Matías llora y mordisquea la mamadera. Julia toma nota de un 
mensaje y cuelga. Matías está muy nervioso.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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 X ¿Qué le pasa a Matías?

 X ¿Qué cuestiones acerca de la alimentación de un bebe no tuvo en cuenta la cuidadora?

 X ¿Qué haría usted en lugar de Julia?

b. Lea el siguiente texto.  

	X FICHA Nº 3*:  
La preparación y administración de la mamadera

Preparar la mamadera
Al preparar la mamadera para administrar leche 
materna o fórmulas lácteas infantiles (líquidas o 
en polvo), hay que asegurarse de que los uten-
silios que se van a utilizar estén limpios, a fin de 
evitar la contaminación del alimento. Lo primero 
que hay que hacer es lavarse las manos y lim-
piar la superficie en la que se va a preparar la 
mamadera.
La mamadera debe ser preparada inmediata-
mente antes de su consumo. Si por algún motivo 
es necesario preparar una mamadera con antici-
pación, hay que asegurarse de que permanezca 
refrigerada (a temperaturas menores de 5º C) 
hasta el momento de su consumo.
Es importante que el tiempo entre la prepara-
ción de la mamadera y su administración sea 
breve, y desechar todo preparado que no se 
haya utilizado en un plazo de dos horas.
Si se utiliza una fórmula láctea infantil, es nece-
sario seguir las instrucciones que se indican en 
el rótulo del producto para su preparación, res-
petando las cantidades especificadas. Para pre-
parar la fórmula en polvo, se debe emplear agua 
hervida (durante al menos tres minutos) y en-
friada hasta no menos de 70º C en el momento 
de su utilización. Para llegar a esa temperatura, 
se deja enfriar el agua un máximo de 30 minutos 
después de la ebullición. 
Primero se echa el agua en el biberón para 
poder medir bien la cantidad.
Luego se pone “el polvito” y se agita muy bien 
para que no queden grumos.
La temperatura de la fórmula debe estar entre 

los 35 y 37 grados (se comprueba en la muñeca).
La cuchara/medida utilizada para servir la por-
ción del polvo necesaria debe estar limpia y seca. 
Se recomienda no dejarla guardada en el interior 
de la lata y lavarla con agua y detergente des-
pués de cada uso. Se debe mantener el envase 
siempre bien tapado y en un lugar limpio y seco. 

Dar la mamadera
Anticiparle que se lo va a alimentar o se la va a 
alimentar. Acariciarle suavemente la mejilla más 
cercana al cuerpo de quien le dará la leche. Esto 
estimulará el reflejo de succión. Luego, intro-
ducir delicadamente la tetina en su boca. Si se la 
introduce demasiado, le puede causar náuseas.
Es importante estar cómoda o cómoda y apoyar 
bien los brazos. Es aconsejable sostenerlo o 
sostenerla semisentado o semisentada, con la 
cabeza en el pliegue del codo y la espalda apo-
yada en el antebrazo. Esto permite tratarla o tra-
tarlo con seguridad y facilidad.
Se puede realizar una pausa en mitad del pro-
ceso, pasarlo o pasarla al otro brazo y cambiarle 
el ángulo de visión. También ayudar a que eructe.

Retirar la mamadera
Para retirar la mamadera, se debe deslizar sua-
vemente el meñique en la comisura de los labios; 
esto hará que deje de succionar. 

Hacer "provechito"
Los eructos liberan el aire tragado al succionar. 
Tragar aire es bastante frecuente en los bebes 

* Ficha elaborada a partir de ANMAT. La alimentación segura del bebé. Disponible en: http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/Recomendaciones_Formulas_
Infantiles.pdf
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o bebas alimentados con mamadera, pero esto 
se puede evitar simplemente inclinando un poco 
más el biberón a medida que se va vaciando. De 
todas formas, para favorecer el eructo, es impor-
tante mantenerlo erguido durante unos minutos 
después de comer.

Después de administrar la mamadera
Es necesario desechar los restos de leche o de 

la fórmula láctea infantilB  que hayan quedado. 
Antes de limpiar el recipiente y la tetina, es im-
portante lavarse las manos con agua y jabón. 
Luego, se deben lavar todos los utensilios utili-
zados en agua jabonosa caliente, usando cepi-
llos exclusivos para esta tarea, que deben estar 
limpios al frotar el interior y el exterior de la ma-
madera. Finalmente, enjuagar con agua segura.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse con el grupo. Comenten quiénes del grupo están cuidando a un bebe o beba (ya 
sea propio o un familiar). Deberán filmar con el celular videos cortos en los que se vea la 
preparación de una mamadera y alguna escena en la que estén alimentando con mamadera 
a un bebe o beba.

Seleccionen los dos videos que les parecen más adecuados en función de las lecturas realizadas 
en esta actividad y envíenlos a la persona formadora.

Cierre
A modo de cierre y para resaltar la importancia que tiene el momento de dar la mamadera le 
proponemos que mire el siguiente video:

Si le interesa profundizar sobre la conservación de la leche humana, puede consultar el si-
guiente link:

https://bancolechehumana.neuquen.gob.ar/conservacion-de-la-leche-humana/

B Las fórmulas lácteas infantiles son productos balanceados para cubrir las necesidades nutricionales de los niños y niñas; por lo tanto, las preparaciones más 
concentradas o más diluidas podrían causarles daño a los lactantes.

Video: 
Sala de bebés - Mamadera (1:28). Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. Caja de 
herramientas para educadoras y educadores 
de Centros de Desarrollo Infantil.

https://bit.ly/3oJK2Lr
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1. Revise los videos realizados por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada. 

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar su devolución y reforzar los 
conceptos que considere necesarios.  
Comparta los videos, de modo que todo el grupo pueda ver las producciones. 
Puede ser en algún grupo de una red social, por ejemplo, Facebook.

3. Convoque al grupo al siguiente encuentro sincrónico para realizar la 
Actividad 4.  
Indique fecha, horario y lugar de encuentro.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Alimentación 

Tema: Alimentación saludable

	X Actividad 4

La alimentación a partir de los 2 años

Inicio
Explique que esta actividad se orienta a desarrollar, desde la tarea del cuidado, la promoción 
y adquisición de hábitos saludables de alimentación en niños y niñas a partir de los 2 años.

El momento de la comida es también un momento para compartir con los niños y niñas y, en 
las instituciones, para la interacción entre ellos y ellas. En el segundo año de vida aparece la 
comensalidad, los niños y niñas comen en un contexto social, comen con otros. 

A esta edad, empiezan, paulatinamente, a compartir la dieta de las personas adultas y están 
más expuestos a la influencia del medio en la elección de los alimentos. Comienzan a imitar 
a las personas adultas y, si lo ven en su familia y su contexto social, a pedir bebidas gaseosas, 
golosinas, papas fritas, hamburguesas, etcétera. 

Siempre que haya acuerdo con las indicaciones de la familia, la persona a cargo del cuidado 
puede ayudar a desalentar el consumo de esos alimentos, ofreciendo otros más saludables. 
De todas maneras, a veces, algunas cosas se complican.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Muestre a todo el grupo el siguiente video.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                      2° Encuentro sincrónico

Video: 
Sala de 4 años, almuerzo (2:40). Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. Mejores 
comienzos. Caja de herramientas para 
educadoras y educadores de Centros de 
Desarrollo Infantil. 

https://bit.ly/3hRqkfk
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b.  Entregue los siguientes casos y las consignas para resolver:

Estela. La empleadora le dijo que preparara la comida del mediodía. Le pidió 
que hiciera algo sencillo: fideos.

Estela se dispone a preparar la comida. Encuentra en la heladera un trozo de car-
ne asada, que debe haber quedado del fin de semana. Piensa en aprovecharla y 
prepara un “tuco” (“bien sustancioso y rico para los chicos”). Como no encuentra 
ají molido, le pone un poco de adobo para pizza, con el fin de darle sabor.

A Rocío no le gustaron los fideos. Como dice que tiene hambre, Estela le hace 
leche con galletitas. A Julián sí le gustaron, se come dos platos. Más tarde al nene 
le duele la panza. “Es que comió muy rápido”, piensa Estela. 

Llama la empleadora, Estela le cuenta que los chicos ya comieron y están jugando.

Rosana vuelve de la escuela con Pablo, de 9 años, y Martín, de 7 años. Ya tiene 
preparado el almuerzo para que los chicos coman al llegar a la casa. Pablo dice 
que Luis, un amigo suyo, siempre se compra un pancho al salir de la escuela y 
que él también quiere uno. Rosana le contesta que ella ya hizo un rico pastel de 
papas, como a él le gusta. Pablo dice que el pastel no le gusta, que quiere un 
pancho, que no va a comer. Rosana le responde que su mamá no quiere que 
coma panchos porque le hacen mal a la panza. Al llegar a la casa, le explica que 
para poder correr mucho y jugar a la pelota, necesita comer bien. Pablo está 
enojado, no come y se sienta a ver la tele. Rosana le insiste varias veces para que 
coma, pero finalmente lo deja.

Analía. Andrea invitó a una compañera de la escuela, Paula, a almorzar. Ana-
lía, la cuidadora, sirve la comida en la mesa, pero las chicas quieren comer en el 
escritorio frente a la computadora para jugar con un videojuego de Julián, her-
mano de Andrea. Analía les propone que primero coman y después vayan a jugar. 
Las chicas dicen que, si no juegan ahora, no van a tener tiempo porque va a llegar 
Andrés y se los va a quitar. Analía, les dice: “Bueno, pero solo por esta vez”.  

 X Evalúen el desempeño de las cuidadoras en cada caso. Justifiquen sus respuestas.

 X Conversen sobre cómo resolverían ustedes las situaciones presentadas. 

c. Coordine el encuentro plenario resaltando los aportes de cada grupo en relación con las 
estrategias que pensaron para resolver los conflictos.
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d. Para la presentación de la siguiente información puede proyectar el video, presentar los 
contenidos a través de una exposición o entregar las Fichas 4 y 5 a los grupos para que las 
lean.

Video: 
Como, luego existo: Nutrición infantil (capítulo 
completo) (24:34) - Canal Encuentro. 

http://encuentro.gob.ar/programas/
serie/8498/5821

	X FICHA Nº 4*:  
La alimentación a partir de los 2 años

La clave de una alimentación sana está en la 
variedad de alimentos. Las madres o padres 
son los responsables de inculcar a los niños y 
niñas una buena conducta alimentaria, es decir, 
enseñarles a comer de todo, tanto lo que más 
les gusta como lo que menos les gusta. La per-
sona a cargo del cuidado debe colaborar con 
esta tarea y solicitar información a sus emplea-
dores o empleadoras para respetar las pautas 
familiares referidas a la alimentación. Asimismo, 
es importante que la cuidadora o cuidador sepa 
acerca de los alimentos que se recomiendan 
ofrecer a partir de los 2 años de edad.

La edad preescolar
La edad de 2 a 5 años se caracteriza por una 
participación cada vez mayor en la vida familiar. 
Las comidas se convierten en situaciones impor-
tantes tanto nutricional como socialmente, y es 
conveniente alejarlas, en la medida de lo posible, 
de las tensiones y preocupaciones. Un horario 
regular para comer es fundamental para al-
canzar los requerimientos energéticos, que van 
en aumento, así como para favorecer la adquisi-
ción de hábitos adecuados. Durante esta etapa 
de la vida, el niño o niña es influenciado por el 
medio con respecto a la selección de alimentos. 
Es un desafío para las familias enfrentarse con 

estas presiones externas (los amiguitos o ami-
guitas, la publicidad) de manera que no condi-
cionen los hábitos de alimentación.
Los espacios de cuidado y atención son ám-
bitos privilegiados para que las niñas y niños 
adquieran hábitos alimentarios saludables. La 
comida es un momento de interacción entre 
pares y con personas adultas y las que los 
cuidan, quienes pueden promover que trans-
curra en un ambiente alegre y respetuoso.
Por otra parte, esta es una etapa en la que niños 
y niñas, a pesar de que han crecido y ya pueden 
incorporar hábitos y respetar normas, todavía 
conservan el placer de jugar con los alimentos. 
Esto, sumado a la característica propia de los 
niños o niñas preescolares de volverse repenti-
namente desafiantes, plantea la importancia de 
hacer respetar las pautas alimentarias estable-
cidas por el grupo familiar. 

La edad escolar
Cuando un niño o niña comienza la escuela pri-
maria, ocurren muchos cambios en su vida, por 
ejemplo, su rutina tiene horarios, lo cual hace 
más importante respetar y organizar los mo-
mentos de alimentación. Además, es probable 
que consuma alguna de las comidas en la es-
cuela y que haya que tomar ciertas decisiones 

* Ficha elaborada a partir de:  Vamos a Crecer. Cuidados para la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Salud. Presidencia 
de la Nación. Guía Primera Infancia. Mejores comienzos. Caja de herramientas para educadoras y educadores de Centros de Desarrollo Infantil. Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_mejores_comienzos_-_guia.pdf
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al respecto. Los niños y las niñas necesitan 
aprender a comer alimentos en condiciones que 
pueden ser muy diferentes de las de su casa. La 
hora de llegada del transporte escolar no debe 
desplazar el desayuno si hay poco tiempo. La 
energía utilizada en la escuela debe reponerse 
cuando vuelve a casa; un refrigerio solo puede 
servir para “contener”, pero de ninguna manera 
suple las comidas principales. Por eso es nece-
sario el control de personas adultas sobre la can-
tidad y el tipo de alimentos que consumen niños 
y niñas durante esta etapa.
Igual que en las etapas anteriores, es suma-
mente importante tener en cuenta las pautas 
de alimentación de la casa y las normas exis-
tentes en relación con el momento de la 
alimentación. Los niños y niñas de esta edad 
tienen mucha más autonomía en cuanto a la ali-
mentación. Además, sus horarios y su vida social 
varían, lo cual vuelve más probable que esas 
pautas no se cumplan espontáneamente de la 
forma como lo establece el grupo familiar.
Es importante preservar el clima familiar 

adecuado en el momento de la comida para que 
continúe siendo un momento de comunicación 
e intercambio. No es aconsejable que coman 
mientras miran televisión, juegan con la com-
putadora o el celular. Tampoco conviene que lo 
hagan de pie, corriendo o realizando cualquier 
tipo de juego. Es necesario tratar de desalentar 
estas conductas e intentar que respeten el mo-
mento de la mesa y se alimenten correctamente.
Una buena alimentación favorece el desarrollo 
y el rendimiento escolar. Si los niños y niñas 
están bien alimentados, estarán más atentos y 
aprenderán mejor. A esta edad pasan muchas 
horas en la escuela, donde, además de ingerir 
alimentos, comparten y adquieren hábitos de 
alimentación de sus pares.
El excesivo consumo de golosinas, papas 
fritas, “palitos” salados, gaseosas, comidas 
con alto porcentaje de azúcares y grasas y 
pocos nutrientes contribuye a aumentar el 
riesgo de sobrepeso, obesidad, caries y otras 
enfermedades.

	X FICHA Nº 5*:  
Prevención de sobrepeso y obesidad

Según los datos relevados por la 2° ENCUESTA 
NACIONAL DE NUTRICIÓN Y SALUD (ENNyS 2), la 
proporción de sobrepeso en la población menor 
de 5 años fue del 10 por ciento, la de obesidad 
del 3,6 por ciento y la de exceso de peso (sobre-
peso y obesidad) del 13,6 por ciento. La propor-
ción de sobrepeso y obesidad en la población de 
5 a 17 años fue del 20,7 y 20,4 por ciento respec-
tivamente. El exceso de peso estuvo presente en 
el 41,1 por ciento de la población de 5 a 17 años. 
La epidemia de sobrepeso y obesidad es la 
forma más frecuente de malnutrición y con-
tinúa aumentando sostenidamente en la 
Argentina.
La proporción de población que refiere haber 

consumido diariamente los alimentos recomen-
dados, como frutas frescas y verduras, carnes, 
leche, yogur o quesos, se encuentra por debajo 
de las recomendaciones de consumo, siendo 
más marcado en algunos casos, como en el de 
frutas y verduras. Por el contrario, la proporción 
de la población que refiere consumir diaria o fre-
cuentemente alimentos no recomendados, como 
bebidas azucaradas, productos de pastelería, 
productos de copetín y golosinas, que poseen 
alto contenido de azúcar, grasas y sal y bajo 
valor nutricional, es alarmante. Los datos con-
firman consistentemente que el consumo diario 
de alimentos saludables es significativamente 
menor en los grupos de niveles educativos bajos 

* Ficha elaborada sobre la base de los resultados de la ENNyS 2. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/2deg-encuesta-nacional-de-nutricion-y-
salud-resumen-ejecutivo
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y en los de menores ingresos. Por el contrario, 
los alimentos no recomendados se consumen 
más frecuentemente en los grupos en situación 
de mayor vulnerabilidad. El patrón alimentario 
de niños, niñas y adolescentes es menos salu-
dable que el de las personas adultas, respecto 
de las cuales consumen un 40 por ciento más 
de bebidas azucaradas, el doble de productos de 
pastelería o productos de copetín y el triple de 
golosinas.  
Un bebe o beba gordito o que aumenta rápi-
damente de peso no es sinónimo de salud. Los 
niños y niñas con sobrepeso u obesidad tendrán 
la presión arterial más alta y la gran mayoría 
mantendrá el sobrepeso o la obesidad en la 
vida adulta. Estarán expuestos a un mayor 
riesgo de sufrir enfermedades, como diabetes, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, así como problemas emocionales.
Recomendaciones para promover hábitos de 
alimentación más saludables en esta etapa:

	X Por la mañana, aunque el niño o niña tenga 
sueño, debe tomar un buen desayuno, por 
ejemplo, una bebida con leche o yogur y pan 
con dulce. 
	X Llevar una colación de casa, una fruta, un 

sándwich o cereales, en lugar de dinero para 
comprar en el quiosco de la escuela. 
	X Para quienes almuerzan en la escuela, comer 

de todo un poco e incluir siempre verduras de 
todos los colores y una fruta. 
	X No ofrecer gaseosas y golosinas.
	X Lavarse siempre las manos antes de comer y 

cepillarse los dientes después.

e. Coordine el encuentro plenario a partir de preguntas, por ejemplo: 

 X Según la experiencia de cuidado del grupo ¿qué situación les resulta más difícil de manejar? 
¿Hay edades más “difíciles” que otras en el tema de la alimentación?

 X En general, ¿cómo creen que se alimentan los niños y niñas?

 X ¿Cuáles creen que son cuestiones importantes en la alimentación de niños y niñas que deberían 
comunicar a los padres o madres? ¿Cómo lo harían?

   ACTIVIDAD GRUPAL 

f.  Solicite que se reúnan en grupos y elaboren por lo menos tres propuestas de viandas 
saludables que un niño o niña de 9 años lleve a la escuela para el almuerzo.

g. En plenario, cada grupo presenta sus propuestas de viandas saludables y justifica sus 
elecciones.
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Cierre15

Es importante que los niños y niñas tengan una alimentación equilibrada, implementando 
siempre las indicaciones de las personas responsables o de las instituciones de cuidado, sus 
pautas culturales, familiares, gustos y preferencias. 

Es necesario ofrecer variedad en las comidas, priorizando el consumo de alimentos naturales, 
frutas y verduras y evitando los alimentos procesados (los snacks, las golosinas) y las bebidas 
azucaradas. 

15. Desantadina, M. V. Alimentación complementaria adecuada. PRONAP Nutrición. Temas de nutrición, lactancia materna y alimentación. Módulo 1. 
Sociedad Argentina de Pediatría, Buenos Aires, 2020.

1. Informe que las próximas actividades serán de trabajo no presencial.  
Destine unos minutos para la organización de los grupos. 
Actividad 5. La alimentación cuando están enfermos. 
Actividad 6. Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

2. Entregue o envíe a todo el grupo de participantes las Consignas de la 
Actividad 5.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2). Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/2deg-encuesta-nacional-de-nutricion-y-salud-
resumen-ejecutivo

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Alimentación 

Tema: Alimentación saludable

	X Actividad 5

La alimentación cuando están enfermos o enfermas 

Inicio
Esta actividad se orienta a que las cuidadoras y cuidadores puedan alimentar a un niño o niña 
enfermo siguiendo pautas básicas en las enfermedades más frecuentes, bajo la orientación de 
los padres o madres o del pediatra.

La alimentación es también fundamental cuando los niños o niñas están enfermos. 
Existen diversas creencias acerca de cómo actuar en estas situaciones, aunque algunas son 
costumbres que se transmiten de familia en familia y no siempre resultan adecuadas para 
lograr una rápida recuperación del niño o niña. 

No se trabajará sobre las condiciones de salud relacionadas con la alimentación, por ejemplo, 
celiaquía, diabetes y otras, por exceder las competencias del trabajo de las personas que cuidan 
niños o niñas. En estos casos, es la familia la que debe brindar las indicaciones sobre qué es lo 
que puede comer, o no, un niño o niña con algún trastorno relacionado con la alimentación.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Seleccione Verdadero o Falso en el siguiente cuadro.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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Cuando un niño o niña está enfermo… V F

Priorizar los alimentos que más le gustan para evitar el rechazo.

La deshidratación no reviste consecuencias graves.

El ayuno favorece la recuperación en caso de diarreas.

Siempre pierden peso cuando están enfermos.

No es conveniente suspender la lactancia materna en caso de diarrea.

Es más efectivo darles menos cantidad de raciones de alimentos más 
veces al día.

Agregar azúcar o aceite a los alimentos ayuda a recuperar la energía.

Es recomendable reducir las comidas. 
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b. Lea el siguiente texto.

	X FICHA Nº 6*:  
La alimentación de niños y niñas cuando se enferman

Cuando se enferman, hay que brindarles co-
midas sencillas, livianas y más seguidas. No 
hay que reducir la comida de un niño o niña 
enfermo.

	X Es falsa la creencia de que durante la en-
fermedad se debe suspender la alimentación. 
Mientras más pronto se alimente, más rápida 
será su recuperación. 
	X Para evitar que pierda peso, es importante 

ofrecerle alimentos frecuentemente, con ama-
bilidad y paciencia, aunque esté inapetente. 
Hacer que la comida le resulte atractiva, en 
preparaciones que le gusten y de consistencia 
blanda.
	X Cuando un lactante tiene diarrea, se debe 

continuar dándole el pecho, si es posible con 
mayor frecuencia.
	X La pérdida de líquidos corporales puede 

ser peligrosa. Por eso es muy importante que 
cuando tienen diarrea beban líquidos en abun-
dancia desde el comienzo de la enfermedad, 
para prevenir la deshidratación. 
	X Cuando tienen diarrea, se les puede ofrecer 

papillas de cereales diluidas con leche y agua, 
agua de arroz, caldos, sales de hidratación oral. 
Una vez que toleran bien todo esto, se puede 
seguir con la alimentación habitual en por-
ciones más pequeñas y de manera más seguida.
	X Si el niño o niña vomita, es conveniente 

–después de hidratarlo– darle alimentos nueva-
mente, en cantidades pequeñas, hasta que los 
tolere. Ofrecerle aquellos que más le gustan, en 
forma líquida o de puré, evitando los alimentos 
grasosos.
	X Después de que se recuperen de una enfer-

medad, necesitan consumir una comida más 
por día, al menos durante las dos primeras se-
manas. Se pueden agregar a los alimentos pe-
queñas cantidades de aceite o azúcar para que 
vaya recuperando la energía que perdió.
	X Un niño o niña no está totalmente recupe-

rado de una enfermedad mientras su peso no 
llegue a ser el mismo que tenía antes de enfer-
marse.

Se pueden ofrecer algunos alimentos entre 
horas, de acuerdo con la edad, por ejemplo: 

	X Postres de leche (flan, maicena con leche o 
mazamorra). 
	X Yogur con frutas o copos de cereal.
	X Trocitos de queso y dulce de membrillo o 

batata.
	X Pan con manteca y mermelada.
	X Licuados de fruta con leche y azúcar, con 

crema o helado.
	X Sándwiches de pollo y huevo duro, de queso 

y otros.

* Ficha elaborada a partir de: 
• Vamos a Crecer. Cuidados para la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/crecerconsalud

• UNICEF. Para la vida. Atención primaria de salud “revitalizada”. Disponible en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/files/2012/08/PARA_LA_
VIDA_.pdf
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c. Vuelva a revisar el cuadro y corrija sus respuestas si lo considera necesario.

d. Realice un breve informe con por lo menos tres cosas que no sabía y que aprendió sobre 
la alimentación de niños y niñas cuando están enfermos y envíelo a la persona formadora.

Cierre
Las enfermedades comunes –como la diarrea o las infecciones respiratorias– pueden provocar 
deficiencias nutricionales en niños y niñas, porque durante su curso aumentan las necesidades 
de energía y de nutrientes. Estas deficiencias pueden prevenirse si se continúa con la alimen-
tación normal (incluyendo la lactancia materna).

Está demostrado que el ayuno no contribuye a la recuperación.

Cuando se enferman deben ingerir mayor cantidad de líquidos. Cuando mejoran necesitan 
comer más que antes para recuperar energía y la condición nutricional perdidas.

1. Revise las producciones entregadas. Identifique los aprendizajes más 
frecuentes en las personas que participan.

2. Realice una devolución, en la que refuerce los conceptos más importantes 
y que resultaron más novedosos. 
Puede grabar un audio o un video con una devolución general sobre el tema 
para compartirlo con todas las personas que participan, por chat o en la red (en 
vez de enviar la devolución en forma individual).

3. Envíe a la totalidad de participantes la Actividad 6

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Alimentación 

Tema: Alimentación saludable

	X Actividad 6

Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos

Inicio
Esta actividad se orienta a aplicar por parte de las cuidadoras o cuidadores, hábitos en la ma-
nipulación de alimentos que tiendan a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA) en la tarea cotidiana en las casas de familia o en las instituciones de atención 
de niños y niñas. Incluye la higiene personal, la higiene del lugar de preparación, las técnicas 
de conservación y elaboración, así como los puntos clave que evitan la contaminación de los 
alimentos.

Esta temática se relaciona tanto con el Bloque de Alimentación como con el Bloque de Higiene 
y Salud, ya que las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas de 
salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población. Muchas 
de ellas tienen su origen en el acto mismo de manipular los alimentos en cualquiera de las 
etapas de la cadena alimentaria, desde la producción de origen hasta el consumidor.

Las medidas para evitar la contaminación de los alimentos son muy sencillas y pueden 
ser aplicadas por cualquier persona que los manipule, al aprender simples reglas para su 
manejo seguro.

La mayoría de las trabajadoras o trabajadores de cuidado pueden tener que comprar alimentos, 
prepararlos y administrarlos. Muchas enfermedades, por ejemplo, la diarrea puede producirse 
por falta de higiene al preparar los alimentos que serán consumidos. Nuestras manos llevan 
gérmenes que se multiplican en los alimentos y pueden causar enfermedades.

Se calcula que entre el 15 y el 70 por ciento de los casos de diarrea (dependiendo del país), son 
causados por alimentos contaminados, incluyendo la utilización (ingesta, lavado de alimentos, 
etc.) de agua no segura. Hay alrededor de 250 enfermedades que son transmitidas por ali-
mentos. En la Argentina se producen 3,6 millones de casos de ETA por año, entre los que se 
incluyen 36.000 hospitalizaciones16.

16. Caletti y otros, 2020.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Lea el siguiente texto

	X FICHA Nº 7*:  
Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

Las ETA, se producen por el consumo de agua o 
alimentos que están contaminados con diversos 
microorganismos (virus, bacterias), parásitos o 
también por sustancias tóxicas que producen 
esos organismos. 
Los alimentos más comunes transmisores de las 
ETA son agua, leche, verduras y carnes. Deben 
ser considerados también los huevos, los ali-
mentos en conserva o los moluscos bivalvos y 
caracoles de mar. 

¿A quiénes afectan las enfermedades transmi-
tidas por alimentos?
A todas las personas. Pero sobre todo son muy 
riesgosas para las personas más susceptibles: 
niños y niñas, personas mayores, personas 
gestantes, personas con discapacidad y per-
sonas enfermas. Para la alimentación de estos 
grupos de personas más vulnerables a la con-
taminación, lo más seguro es que consuman 
comidas elaboradas en casa, ya que es más fac-
tible tener seguridad sobre el cumplimiento de 
las normas de higiene. 

¿Dónde contraen las personas con más fre-
cuencia, estas enfermedades?

	X Puestos de comida callejeros.
	X Restaurantes, cafeterías o heladerías.
	X Comedores barriales, comunitarios o esco-

lares. Guarderías infantiles.
	X Residencias de larga estadía para personas 

mayores o personas con problemas de salud 
mental. 

	X Viviendas particulares.

¿A qué llamamos contaminación?
Contaminación es todo lo que se incorpora al 
alimento sin ser propio de él y con la capacidad 
de producir enfermedad a quien lo consume. 
Pueden ser bacterias, virus, hongos, sustancias 
químicas o cuerpos extraños.
Existen diferentes formas de contaminación:
Contaminación de origen: cuando se cultivan 
y cosechan frutas y verduras, cuando entran 
en contacto, por ejemplo, con materia fecal de 
animales o humana, cuando se riega con aguas 
contaminadas o cuando se procesan los ani-
males en la producción de las distintas carnes.
Contaminación directa: los contaminantes 
llegan al alimento por medio de la persona que 
los manipula cuando:

	X Elimina gotitas de saliva al respirar, hablar, 
estornudar o toser,
	X Tiene heridas infectadas.
	X No se lava las manos cuando va al baño.
	X El alimento tiene contacto con productos quí-

micos. 
	X Se posan moscas u otras plagas. 
	X Un cuerpo extraño se incorpora al alimento.

Contaminación cruzada: es el paso de cual-
quier contaminante desde un alimento o ma-
teria prima contaminado a un alimento que no 
lo está a través de:

	X Superficies de contacto que se encuentran 
limpias (mesas, equipos o utensilios). 
	X En la heladera el goteo de las carnes sobre 

alimentos listos para consumir o la proliferación 
de hongos en puertas y estantes.

* Ficha elaborada a partir de: ANMAT. Manual de Capacitación de Manipuladores de Alimentos. de Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/anmat/regulados/alimentos/educadores/materiales-educativos o en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31169
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	X El contacto de un alimento crudo con uno 
cocido listo para consumir: si se corta con un 
cuchillo un pollo o carne roja crudos y con el 
mismo cuchillo sin lavarlo se corta un alimento 
listo para consumir (por ejemplo, lechuga o 
tomate). Si un alimento crudo se coloca sobre 
una tabla de cortar y luego en esta misma tabla, 
sin lavarla y desinfectarla, se coloca un alimento 
cocido o listo para consumir. Por ejemplo, un 
acto muy común es darle un trozo de carne 
asada a niños y niñas, directo de la parrilla, con 
los mismos utensilios con los que se cortó la 
carne cruda.

Las enfermedades por contaminación de ali-
mentos se pueden evitar cumpliendo con los 
hábitos higiénicos en su manejo.

¿Cómo prevenir las enfermedades transmitidas 
por alimentos en el hogar?
Los envases en los cuales se recoge leche o cual-
quier producto alimenticio deben estar limpios 
y debe cuidarse especialmente que su uso ante-
rior no haya sido para guardar lavandinas, deter-
gentes, venenos, etcétera.
Para tener en cuenta cuando hervimos la leche:

	X Hervirla (aproximadamente a 100º C) durante 
1 minuto o más.
	X Taparla después de hervir, enfriar rápida-

mente y luego refrigerar.
	X Para evitar residuos químicos, hervirla prefe-

rentemente, en recipientes de acero inoxidable.
	X No utilizar recipientes de aluminio o cobre 

para conservar leche, ni comida o restos de ali-
mentos, ya que el aluminio puede formar óxido 
de aluminio y el cobre, sulfato de cobre, dos 
sustancias tóxicas para el organismo.
	X La leche cruda sin control sanitario puede 

perjudicar su salud.

¿Cómo servir la comida?

	X No dejar entibiar la comida a temperatura 
ambiente, servirla bien caliente o bien fría, in-
mediatamente después de prepararla.
	X Tener en cuenta la higiene en ese momento: 

delantales, manos y utensilios limpios son im-
prescindibles. También lo es, que los niños o 
niñas se laven las manos antes de empezar a 
comer: “cada momento es útil para educar”.

¿Qué hacer con la comida que sobra? 
X	No se aconseja guardarla. Lo ideal es hacerla 
para cada día.
X	Para el recalentamiento, al igual que para la 
cocción, es muy importante que se utilice un sis-
tema adecuado, alcanzando los 90º C en el inte-
rior de los alimentos. 
X	Lo aconsejable es que este recalentamiento 
se haga solo una vez, y se deseche lo que no se 
consume. 

Higiene personal, de los manipuladores o ma-
nipuladoras, de los niños o niñas y de la vajilla
Para evitar las ETA, sobre todo cuando coci-
namos para otras personas que confían en 
nuestro trabajo, no basta con dejar la cocina im-
pecable al final de la cocción, sino que hay que 
mantener la higiene en todo el proceso.
Si se tiene alguna enfermedad de las vías res-
piratorias, del aparato digestivo o si se tienen 
heridas en las manos o infecciones en la piel, lo 
más recomendado es evitar durante ese tiempo 
la manipulación de alimentos, por la alta proba-
bilidad de contaminar. En ese caso, conviene que 
la persona desempeñe otra actividad diferente. 
Si no se puede evitar trabajar mientras se sufre 
una enfermedad respiratoria, es necesario que 
se extremen los cuidados. 
Estas precauciones deben ser tomadas 
siempre aun sin presentar signos ni síntomas 
de enfermedades.
Toser, estornudar o hablar son acciones a veces 
inevitables, por lo cual es necesario evitar ha-
cerlo sobre los alimentos, cubriéndose la boca 
con papel descartable o con el pliegue del codo 
y, en cualquier caso, proceder a un lavado com-
pleto de las manos antes de volver a tocar los 
alimentos o las superficies que los contactan. Se 
recomienda utilizar cubrebocas o barbijos du-
rante el proceso de elaboración de alimentos.
En lo posible no usar pañuelos de tela que se 
guarden sucios en bolsillos o mangas de la 
vestimenta que se está usando para mani-
pular alimentos en cualquiera de las etapas. 
Si tiene que permanecer preparando alimentos 
cuando tiene heridas en las manos, deberá cu-
brirlas con una banda protectora y guantes, los 
que deben ser cambiados con la frecuencia ne-
cesaria según la operación que realiza.
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El lavado frecuente de las manos es clave de 
oro de la persona que manipula alimentos.
Las manos son una de las mayores fuentes de 
gérmenes que poseemos. Pueden habitar en 
ella numerosos microorganismos y, por lo tanto, 
al momento de tocar los alimentos, ser fuente de 
contaminación. 
Por eso, cada vez que vamos al baño, que es-
tornudamos o nos tocamos la nariz, el pelo, las 
carnes crudas, las verduras o las frutas sin lavar, 
desinfectantes, basura, o cada vez que aten-
demos el teléfono, debemos lavarnos las manos 
e incorporar este acto como algo natural. 
El agua utilizada para el lavado de manos, 
además de ser segura, potable, deberá ser lo 
más caliente posible para una mejor acción del 
jabón. Es preferible el jabón líquido, porque el 
jabón en pasta permite acumulación de tierra y 
bacterias.
En cuanto a la higiene de la vajilla, es impres-
cindible hacerlo con agua caliente y detergente.

Es útil, por lo menos una vez por semana, des-
infectar con lavandina la vajilla, sobre todo las 
tablas y los cuchillos. Se debe usar una cucha-
rada tamaño té en un litro de agua, dejar en 
remojo y enjuagar.
Los desinfectantes son útiles, pero para que 
hagan efecto, primero debemos limpiar bien 
las superficies por desinfectar para que estos 
puedan actuar.
Limpiar es sacar toda la suciedad visible. 
Desinfectar es disminuir o eliminar las bacte-
rias de instalaciones, superficies en contacto con 
alimentos, equipos o utensilios. 
Sin un buen proceso de limpieza, la desinfec-
ción es incapaz de producir el resultado es-
perado. 
O sea, no alcanza con utilizar desinfectantes.
Si contamos con un lavavajilla, se puede au-
mentar la temperatura de lavado, lo que nos 
ofrece un beneficio extra.

Fuente: Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y otras enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Programa basado en educación 
comunitaria. Ministerio de Salud de la Nación, abril de 2013.

Higiene de las manos
Lavar las manos luego de ir al baño y antes de preparar la comida

evita la contaminación de los alimentos.
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Conservación y almacenamiento de los ali-
mentos 
Si tenemos que guardar un alimento en la hela-
dera, es conveniente hacerlo en el menor tiempo 
posible, manteniendo el orden aconsejado. 
Almacenamiento de alimentos en la heladera/
Organización.
Primero, guardar los lácteos y alimentos prepa-
rados en los estantes superiores, luego en el es-
tante de abajo, las carnes crudas (en recipientes 
bien profundos para evitar que goteen), y por 
último las frutas y verduras crudas.
Los huevos deben guardarse en la heladera y 
cubiertos, para evitar la contaminación de otros 
productos.  
Si congelamos en un freezer, debemos recordar 
usar los elementos necesarios (bolsas plásticas 
para tal fin y con un solo uso, recipientes plás-
ticos adecuados, papel de aluminio o papel film). 
Nunca conviene guardar un alimento caliente en 

el freezer. Tampoco se puede volver a guardar 
en el freezer un alimento crudo que fue descon-
gelado, excepto que se cocine previamente.
Si se desea descongelar, nunca debe hacerse 
a temperatura ambiente. Puede descongelarse 
en la heladera o debajo del agua tibia (por un 
lapso no mayor de 2 horas y siempre limpiando 
muy bien la pileta donde se realizó ese procedi-
miento), o directamente en el horno si se acon-
seja en las instrucciones del envase.

¿Cómo elegir dónde comprar alimentos?
Observar en los comercios los siguientes as-
pectos:

	X Habilitación: debe estar expuesta en un lugar 
visible.
	X No se expenden en el mismo espacio pro-

ductos crudos (pescados carnes rojas o blancas) 
y productos cocidos (fiambres, quesos o panes 
no envasados) y estos nunca se cruzan, por 

Fuente: Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y otras enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Programa basado en educación 
comunitaria. Ministerio de Salud de la Nación, abril de 2013.

Contaminación cruzada
Se produce entre los alimentos crudos contaminados con

los alimentos ya cocidos o los que se coman crudos.
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ejemplo, en las cajas de pago y embolsado.
	X Lugares limpios y sin olores.
	X Carnicerías: que no haya olores a carne que 

ha permanecido mucho tiempo fuera del frío, o 
que no haya demasiado olor a lavandina. Sin ilu-
minación por tubos de color (están prohibidos).  
Constatar la textura, la consistencia o el color 
de las distintas carnes, y si se trata de pescado, 
también el brillo y la hendidura de los ojos. 
	X Prolijidad y orden en la exposición de los pro-

ductos. 
	X No hay acumulación de envases (cartones, 

plásticos o vidrio) en contacto con los productos 
alimenticios. 
	X Las heladeras y el freezer están funcionando 

correctamente y no tienen pérdidas de agua y 
otros líquidos.
	X Las fechas de vencimiento de los productos 

son las correctas. 
	X Los envases están herméticos.
	X Las latas no están abolladas, ni con etiquetas 

deterioradas o mal pegadas. 
	X Comprima suavemente los yogures y quesos 

cremosos para observar si no tienen pérdidas 
por sus tapas. 
	X Traslade congelados en bolsas especiales 

para que no se descongelen. 
	X Las personas que atienden al público cum-

plen con las normas de higiene.
	X Manejo de dinero por empleados o em-

pleadas que no manipulen alimentos.

Recomendaciones para las cuidadoras o cui-
dadores sobre la manipulación de alimentos 
y COVID-19A .
Se deberán tener en cuenta las normativas de 
manipulación de alimentos en general y en el 
contexto de pandemia en particular.

Antes y después de manipular los alimentos 
se deben lavar correctamente las manos con 
agua potable y jabón, o con un desinfectante de 
manos a base de alcohol.

	X Lavar con agua y detergente utensilios y su-
perficies de preparación antes y después de 
manipular alimentos. Desinfectar con una solu-
ción de agua con alcohol en proporción 70/30 o 
10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 
1 litro de agua. Debe ser lavandina de uso do-
méstico (con concentración de 55 gr/litro). De 
utilizar una lavandina comercial con concentra-
ción de 25 g/l, colocar el doble volumen de la-
vandina para lograr una correcta desinfección. 
Preparar el mismo día que se va a usar, si no 
pierde poder desinfectante.
	X Lavar con agua y detergente vajilla y cu-

biertos antes de usarlos para servir alimentos.
	X Tomar platos y fuentes por los bordes; cu-

biertos por el mango; vasos por el fondo y tasas 
por el mango.
	X Limpiar y desinfectar varias veces al día insta-

laciones y espacios que se utilizan para preparar 
o almacenar alimentos (mesadas, heladera o 
electrodomésticos).
	X Para el almacenamiento de los alimentos, 

recordar siempre que antes de guardarlos, hay 
que higienizar envase por envase. Esto también 
se puede hacer con un paño húmedo embebido 
en una solución desinfectante.
	X Tanto en la alacena como en la heladera, con-

sumir primero lo que tenga una fecha de venci-
miento más cercana.
	X Limpiar frutas y verduras con agua para eli-

minar tierra e impurezas. Luego, desinfectarlas 
sumergiéndolas en agua con 1,5ml (media cu-
chara de té aproximadamente) de lavandina 
por litro de agua (dejando actuar 20 minutos). 
Debe ser lavandina de uso doméstico (con con-
centración de 55 gr/litro). Luego enjuagar bien 
con abundante agua antes de consumir.

A Ministerio de Salud de la Nación. COVID-19. Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de prevención. Disponible en:  
www.argentina.gob.ar/coronavirus 
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b. Responda las siguientes consignas.

 X Los problemas en la manipulación de los alimentos ¿afectan a todas las personas por igual o 
hay algunas más susceptibles? ¿Las puede identificar?

 X ¿En qué lugares considera que hay más riesgo en la manipulación de alimentos y quiénes 
pueden ser responsables de contaminar alimentos?

 X ¿Cuáles son los alimentos que pueden contaminarse con mayor frecuencia?

 X ¿Qué condiciones de las personas que manipulan alimentos pueden favorecer que se produzca 
contaminación durante los procesos? 

 X ¿Si usted tiene que trabajar en una cocina pequeña, cree que puede separar los procesos que 
debe hacer con los alimentos? ¿cómo lo puede hacer? 

 X Identifique los procesos que usted debe realizar para proporcionar el alimento a la persona 
que cuida.

 X ¿Cuáles son las temperaturas seguras para la conservación de alimentos?

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse con el grupo, comparen las respuestas a las preguntas e identifiquen acuerdos y 
discrepancias. 

Luego analicen la siguiente situación.

Susana cuida a dos hermanitos Ramiro de 6 años y Lautaro de 3 años. Marcela 
y Darío, los padres, trabajan. Susana fue contratada para hacerse cargo de los ni-
ños, de lunes a viernes de 7:00 a 16:00. Entre las tareas acordadas se encuentran 
las de prepararles y servirles el desayuno, el almuerzo y, no siempre, una colación 
para la tarde. A veces Marcela le pide si le puede dejar algunas cosas para avan-
zar la preparación de la cena. Ella, en general, le saca algo del freezer y se lo deja 
sobre la mesada para adelantar el descongelado. 

La mamá de los chicos cada 15 días hace una compra importante en un súper 
grande y arregla para que los productos sean entregados en un horario en el que 
esté Susana en el departamento. Cuando llega la entrega, como Susana está muy 
atareada, no tiene tiempo de revisar, así que mete todo como está, latas, fideos 
secos, artículos de limpieza, el aerosol para las cucarachas, agua mineral y todo lo 
que viene en un lavaderito ubicado al lado de la cocina, de donde los va sacando 
a medida que los necesita. A veces ese espacio se le complica porque allí también 
hay herramientas, latas de pintura y aguarrás, un autito de plástico que los chicos 
no usan y siempre piensa que debería hablar con Marcela para ver cómo ordenar 
eso, pero ella llega muy complicada y Susana ya está con un pie afuera para irse y 
nunca se da el momento.
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 X Identifiquen en la descripción situaciones que pueden generar contaminación en los alimentos.

 X ¿Cómo harían para solucionar esas situaciones?

d. Envíen sus respuestas (punto c) a la persona formadora.

Cierre
Cinco claves para que los alimentos no nos enfermen, tanto en la casa como en las instituciones.

1. USAR AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS

 X Si el agua no es potable, tratarla, hirviéndola 5 minutos, o con agua lavandina para pota-
bilizarla.

 X Lavar frutas y verduras.

 X Verificar fechas de vencimiento.

2. COCINAR COMPLETAMENTE LOS ALIMENTOS 

 X Especialmente carnes rojas, pollos, huevos y pescados. 

 X Hervir sopas y guisos para que pasen los 70° C. Si se puede, usar termómetros.

 X Para carnes rojas y pollos cuidar que los jugos sean claros (transparentes) y no rosados.

 X Recalentar completamente la comida cocinada, especialmente si se calienta en mi-
croondas, revolver en el medio de la cocción para asegurarse de que toda la preparación 
se calienta pareja.

3. SEPARAR ALIMENTOS CRUDOS Y COCIDOS 

 X Conservar los alimentos por separado.

 X Usar utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos.

4. LAVAR LAS MANOS

 X Con agua y jabón en todas sus partes. 

 X Antes de comer, de tocar alimentos o de cocinar.

 X Lavar las manos después de ir al baño o después de cambiar pañales.

 X Después de tocar alimentos crudos (carne, pescado, pollo y huevos).

 X Al estar en un jardín, tocar mascotas, sonarse la nariz, estornudar o toser.

5. MANTENER LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS ADECUADAS
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 X La cocción adecuada es a más de 70° C.

 X La refrigeración adecuada es a menos de 5° C.

 X Entre 5° C y 70° C se considera la zona de peligro.

 X No descongelar a temperatura ambiente.

 X Mantener la comida caliente, bien caliente.

 X Refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos.

 X No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente más de 2 horas.

Video: 
Cómo lavarse las manos (1:34). Hospital 
Garrahan.

https://www.garrahan.gov.ar/audiovisuales/
audiovisuales/como-lavarse-las-manos

1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo:  
por mail, celular, chat, videollamada, encuentro por alguna plataforma para 
realizar la devolución. 

3. Convoque a todo el grupo al 3° encuentro sincrónico.  
Indique fecha, horario y lugar o plataforma para cerrar el Bloque I y para iniciar 
el Bloque II de este módulo.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre Bloque I

La alimentación

Inicie el encuentro con una devolución general de la tarea no presencial. 

Pregunte ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron encontrar? ¿Qué dificultades tuvieron? Retome la última 
actividad y pregunte qué aprendieron sobre prevención de enfermedades transmitidas por 
alimentos.

Puede compartir con el grupo el siguiente video

Presente nuevamente la competencia y las capacidades del Bloque I y analice con el grupo su 
percepción acerca del aprendizaje.

Competencia 
Efectuar actividades de atención y cuidados personales del niño o niña, en las que se promueva 
la formación de hábitos saludables, que concuerden con las indicaciones de la persona adulta 
responsable o las pautas institucionales. 

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capacidades: 

 X Seleccionar, elaborar y proveer el alimento adecuado, según la planificación diaria, la edad 
del niño o niña y la dieta indicada por los padres o madres y profesionales de la institución 
de atención y cuidado.

 X Transmitir hábitos saludables de alimentación.

                      3° Encuentro sincrónico

      Tiempo estimado 
           30 minutos 

Video: 
Mini clase para familias sobre alimentación con la 
Dra. Isabel Bove (6:01). UNICEF Uruguay.

https://www.youtube.com/
watch?v=5IGpK4fpivE
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 X Lavar las manos de forma adecuada luego de realizar cambios de pañales en caso de re-
querirlo, para mantener la higiene y evitar la contaminación de elementos de uso diario. 

 X Manipular los alimentos teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene previstas 
para evitar enfermedades e intoxicaciones. 

 X Lavar diariamente los elementos de uso diario (vajilla, mamaderas, vasos plásticos o ju-
guetes), respetando los criterios de higiene y salud del hogar o de las instituciones de 
cuidado.
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	X Bloque II

Presente los temas que se trabajarán en el Bloque II y el esquema de contenidos para ubicar a las 
personas participantes en el momento del proceso de formación en el que se encuentran.

Módulo 3 
Alimentación
Higiene
Salud
Gestión

Bloque I
Alimentación

Alimentación 
saludable

Higiene corporal 
y bucal

Las enfermeda- 
des más comunes

Revisión de 
contenidos

Gestión

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Higiene. Salud. 
Gestión

Cierre y
evaluación
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      Tiempo estimado 
           120 minutos 

 X Tres muñecas o muñecos.
 X Pañales descartables.
 X Algodón. 
 X Talco.
 X Toalla.
 X Esponja.
 X Ropa de bebe o beba.
 X Óleo calcáreo.
 X Peine fino.
 X Cepillo de dientes.
 X Copia de las fichas*

*Las fichas de esta actividad fueron elaboradas a partir de los siguientes documentos:

• Recomendaciones para el cuidado de la salud de niñas, niños y adolescentes. Orientación para 
la familia y la escuela. Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan. Disponible en: https://www.
garrahan.edu.ar/pluginfile.php/1233/mod_page/content/19/Recomendaciones%20para%20
el%20cuidado%20de%20la%20salud%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adoles-
cente.pdf

• Babysitio. El baño del niño. Disponible en: https://www.babysitio.com/nino/bano-del-nino 

• Ministerio de Salud de la Nación. Crecer con Salud. Disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/salud/crecerconsalud

• Hospital Universitario Austral. Disponible en: https://www.hospitalaustral.edu.ar/2019/08/
piojos-terminar-con-la-epidemia/ 

  Recursos

Bloque II > Higiene. Salud. Gestión

Tema: La higiene corporal y bucal 

	X Actividad 7

Técnicas para la higiene corporal y bucal
Esta actividad se orienta a la aplicación, por parte de las personas a cargo del cuidado, de 
las técnicas para la higiene corporal y bucal de bebes, bebas, niños y niñas, teniendo en 
cuenta las condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta en estas prácticas.
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Inicio
Explique que las rutinas de la higiene de niños y niñas permiten que incorporen hábitos, 
exploren su cuerpo y asimilen la importancia de la higiene corporal como una de las con-
diciones para preservar la salud.

Comente que en esta actividad se realizará, por grupos, una demostración de las si-
guientes tareas:

 X Baño de bebes o bebas.

 X Baño de un niño o niña de 3 años. 

 X Cambio de pañales. 

 X Cepillado de dientes.

 X Control de piojos.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Solicite que se dividan en 5 grupos. 

Entregue o envíe a cada grupo un texto y una tarea:

 X Grupo 1: Baño de bebe o beba.

 X Grupo 2: Baño de un niño o niña a partir del año. 

 X Grupo 3: Cambio de pañales. 

 X Grupo 4: Cepillado de dientes.

 X Grupo 5: Control de piojos.
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	X FICHA Nº 8:  
Baño del bebe o beba

Recomendaciones para la cuidadora o cuidador:
	X Ubicar al bebe o beba en un lugar seguro 

mientras se reúnen los elementos necesarios, 
que deben estar a mano. La toalla tiene que 
estar extendida y preparada para envolverle al 
salir del agua.
	X Antes de ponerle dentro del agua, probar con 

el codo la temperatura. El agua no debe estar 
muy caliente, porque pueden sufrir quema-
duras serias. Llenar la bañadera solamente con 
10 o 15 centímetros de agua.
	X Hablarle con cariño mientras se le quita la 

ropa. Anticiparle lo que se está haciendo.
	X Sostener cabeza y hombros si todavía no 

puede sentarse. Ponerle dentro del agua des-
pacio. Si aún no sostiene la cabeza, hacerlo re-
costando su cabeza en el brazo de la persona 
adulta y el hombro con el pulgar. Si no puede 
sentarse, se recomienda usar una silla de se-
guridad. No soltarle nunca, siempre se debe 

mantener una mano debajo del bebe o beba.
	X Con la otra mano, suavemente se comienza 

a enjabonar. Se recomienda usar una pequeña 
cantidad de jabón y consultar a los padres o 
madres cuál utilizar. En general se recomienda 
jabón neutro o de glicerina.
	X Lavar la cara solo con agua o con una toalla 

mojada.
	X Lavar el resto del cuerpo.
	X Se le debe sacar del agua con cuidado, en-

volverle en una toalla para que no sienta frío, 
secarle y aplicar las lociones o talcos que los 
padres o madres hayan indicado.
	X No es necesario usar cremas, salvo indicación 

de la familia.
	X Evitar el uso de perfumes, talcos o colonias.
	X Colocar pañal y ropa limpios.

Grupo 1: Baño de bebe o beba. Observen el siguiente video, lean el siguiente texto y pre-
paren la demostración de la tarea para presentar a la totalidad de participantes.

Video: 
El baño del bebé (3:43). Lactancia sin dolor. 
Disponible en: www.lactanciasindolor.com

https://www.youtube.com/
watch?v=agQH046RKbk
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Grupo 2: Baño de un niño o niña a partir del año. Lean el siguiente texto y preparen un 
resumen con las ideas más importantes para presentar al resto de las personas que par-
ticipan.

	X FICHA Nº 9:  
Baño a partir del año de edad

La persona a cargo del cuidado debe bañar a los 
niños o niñas únicamente cuando el padre o la 
madre se lo pida. Tiene que conocer cuáles son 
las costumbres y modalidades familiares para 
bañarlos, ya que estas varían según las distintas 
edades. También debe informarse acerca de los 
productos y accesorios que utilizan a la hora del 
baño de cada niño o niña.
El baño es un momento de la rutina cotidiana. 
Es importante tener algunos aspectos presentes 
para que se convierta en una costumbre diver-
tida.  Es fundamental el aspecto lúdico en los 
niños o niñas, por eso es recomendable que sus 
juguetes predilectos estén en el momento del 
baño. Si la temperatura del agua es agradable, 
este momento puede ser muy estimulante.
Cuando bañe a niños o niñas mayores de un 
año, asegúrese de que permanezcan sentados 
y quietos dentro de la bañadera. Si están pa-
rados o moviéndose, pueden deslizarse y caerse. 
Coloque en el piso de la bañadera algún ele-
mento antideslizante para evitar resbalones. 
Pueden necesitar ayuda para lavarse el pelo o 
para acceder a ciertas partes del cuerpo (según 
las indicaciones de los padres o madres o res-
ponsables). 
Pasados los 3 años de edad, es necesario que 
aprenda las primeras nociones sobre su ana-
tomía. Se le debe enseñar la forma de enja-
bonar por su cuenta las diferentes partes de su 
cuerpo de manera correcta y bajo la supervisión 
de la persona que esté a cargo de su cuidado. 
Conviene reservar los juguetes para cuando ya 
haya terminado de asearse, así no se distrae.
Nunca, por ningún motivo, deje a los niños o 
niñas solos dentro de la bañadera. 

¿Cuándo puede bañarse solo o sola?
A partir de los 6 años, los niños y niñas deben 
bañarse solos. En este momento, es prudente 
dejar lugar para su intimidad. Esto no significa 
que no debe existir un control por parte de las 
personas mayores. Se les puede indicar que 
vayan cumpliendo tareas y darles unos minutos 
para que las realicen solos. Pasado este tiempo, 
volver al baño a supervisar si pudieron hacerlo 
bien.
Recomendaciones para la cuidadora o el cui-
dador

	X Anticipar al niño o niña lo que se hará. Por 
ejemplo, ahora te voy a lavar el cabello, por favor, 
cerrá los ojos…

	X Tener al alcance de la mano los elementos 
necesarios (toalla-pañales-jabón-ropa limpia).
	X Temperatura adecuada del agua: 36° C. Es 

práctico colocar el codo del adulto en el agua 
para constatar que no queme. 
	X Poca cantidad de agua en la bañadera y 

nunca dejarlos solos ya que con pocos centíme-
tros el niño o niña puede ahogarse. 
	X Utilizar jabón neutro (blanco en pan, sin per-

fumes). 
	X Evitar corrientes de aire. 
	X Tratar de respetar una rutina en el horario 

del baño. Por ejemplo, después de la hora de la 
cena y antes de dormir.
	X No olvidar lavar y secar bien pliegues y ge-

nitales. 
	X No es necesario usar cremas, salvo indicación 

de la familia.
	X Evitar el uso de perfumes, talcos o colonias.
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Grupo 3: Cambio de pañales. Observen el video, lean el siguiente texto y preparen la de-
mostración de la tarea para presentar al resto de las personas que participan. 

	X FICHA Nº 10:  
Cambio de pañales

Los recién nacidos ensucian entre 6 y 8 pañales 
diarios, esto sirve para comprobar que está hi-
dratado y bien alimentado.
El cambio del pañal es un momento de contacto 
físico y de interacción visual, verbal con el bebe o 
beba. Es un momento en el que las niñas y niños 
disfrutan la libertad de estar sin pañal, buscan 
la mirada de la persona que los cuida e intentan 
explorar su propio cuerpo y los objetos que hay 
a su alrededor. 
Nunca, por ningún motivo, deje al niño o niña 
solo sobre el cambiador o la cama o la mesa 
donde se cambian los pañales. 
Recomendaciones para la cuidadora o cui-
dador

	X Preparar los elementos necesarios, previo 
al cambio de pañales (óleo calcáreo, algodón y 
muda de ropa limpia).
	X Utilizar un cambiador de un material fácil de 

limpiar.
	X Anticipar al niño o niña lo que se hará. Por 

ejemplo, ahora te voy a cambiar, te voy a sacar la 
ropa, después…

	X Higienizar con algodón y óleo calcáreo o 
aceite de cocina (así se forma una capa que pro-
tege la piel del bebe o beba y previene las der-
matitis). No olvidar de higienizar los pliegues.
	X Ir comentando verbalmente lo que se está 

haciendo, te voy a limpiar la cola…

	X No lavar con agua en cada cambio de pañal, 
ya que la piel se irrita y se lesiona.
	X Mantener seco y limpio al bebe o beba, cam-

biar los pañales lo más pronto posible luego de 
que se ensucie (con pis o caca). 
	X Reconocer las dermatitis. Son lesiones infla-

matorias de la piel que pueden provocar sar-
pullido o brote de color rojo brillante, áreas 
descamativas de color rojo vivo en la zona ge-
nital, en los casos más severos pueden obser-
varse ampollas, úlceras y pus. Se recomienda 
avisar a la familia para que consulte con el 
médico el uso de cremas adecuadas en caso de 
que sea necesario. No se recomiendan talcos ni 
maicena.

Video: 
Sala de bebés. Cambio de pañales (1:33). 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Mejores 
comienzos. Caja de herramientas para educadoras y 
educadores de Centros de Desarrollo Infantil

https://bit.ly/2RGLnXa
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Grupo 4: Cepillado de dientes. Observen el video, lean el siguiente texto y preparen la de-
mostración de la tarea para presentar al resto de las personas que participan.

	X FICHA Nº 11:  
¿Cómo y por qué hay que cepillarse los dientes? 

Las caries son producidas por bacterias que se 
depositan en los dientes, esto se ve favorecido 
cuando se consumen azúcares y no se realiza 
una higiene bucal adecuada. Es la enfermedad 
crónica más frecuente en la infancia y la prin-
cipal patología detectada cuando se realiza el 
examen de salud en las escuelas.
Las técnicas preventivas son sencillas y no 
son dolorosas. La enseñanza de la técnica de 
cepillado de los dientes a niños y niñas es fun-
damental para la prevención de caries dentales. 
El correcto cepillado ayuda a disminuir la forma-
ción o a eliminar la placa bacteriana.
Es conveniente que los niños y niñas siempre 
se cepillen los dientes después de comer. No es 
necesario el uso de pasta dental. Es importante 
que el lugar donde se guarda el cepillo esté a su 
alcance. Se aconseja higienizar el portacepillos al 
menos una vez por semana y renovar el cepillo 
de dientes cada tres meses.
Si el niño o niña tiene caries, por más que en 
unos meses cambien estos dientes y muelas, es 
fundamental que se traten, ya que, si no se lo 
hace, puede avanzar la infección y causar do-
lores y enfermedades en las encías.

¿Cómo interviene la dieta en la formación de 
caries?
Los alimentos con mayor capacidad para 

enfermar los dientes son aquellos ricos en azú-
cares, sobre todo los pegajosos. Dado que es 
difícil evitar por completo que consuman dulces 
y golosinas, se aconseja que los coman juntos 
(galletitas, caramelos y alfajores) durante un 
momento particular de la tarde, y no dispersos 
en distintos momentos del día, y que luego se 
cepillen los dientes.

¿Cómo cepillarse los dientes?
Para que el cepillado de los dientes cumpla su 
función, es preciso que se convierta en una rutina 
cotidiana al levantarse, después de cada comida 
y, nuevamente, antes de acostarse, ya que la 
placa bacteriana se forma de manera continua. 
De igual manera, es importante conocer la téc-
nica de cepillado adecuada: si el cepillado es in-
correcto, no cumple su finalidad. Hasta los 6-8 
años se debe supervisar el cepillado (antes de 
esta edad les cuesta coordinar los movimientos 
para cepillar correctamente todas las caras de 
las piezas dentarias). 
Técnica de cepillado correcto. 

	X Cepillar desde la encía hacia la punta de los 
dientes.
	X La parte interior y la parte exterior de la den-

tadura.
	X La superficie de masticación de adelante 

hacia atrás.

Video: 
Cómo los niños deben cepillarse los dientes (3:13). 
La Vanguardia

https://www.youtube.com/
watch?v=YpqhbFxTuO8
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Recomendaciones para la cuidadora o cuidador
	X No colocar miel ni otro endulzante en el chu-

pete, tetinas ni en las encías.
	X Evitar el uso de la mamadera con líquidos 

azucarados, sobre todo antes de dormir (por la 
noche se secreta menos saliva y se favorece la 
formación de la placa bacteriana luego del con-
sumo de cualquier alimento).
	X Controlar el consumo de golosinas.
	X Explicar al niño o niña lo que se va a hacer y 

por qué

	X Limpiar los dientes del bebe o beba con un 
paño o gasa después de cada comida.
	X El cepillo de dientes debe ser de uso personal.
	X Si al caerse un niño o niña pierde o se frac-

tura un diente, este debe ser colocado en un 
vaso con agua y concurrir inmediatamente al 
odontólogo.
	X Los aparatos de ortodoncia no producen 

caries, pero favorecen la retención de ali-
mentos. Por eso deben estar siempre limpios. 
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Grupo 5: Control de piojos. Observen el video, lean el siguiente texto y preparen la demos-
tración de la tarea para presentar al resto de las personas que participan. 

	X FICHA Nº 12:  
La pediculosis: cómo prevenirla y combatirla

Aunque los piojos no transmiten ninguna enfer-
medad seria, causan molestia y exigen a padres 
o madres y a cuidadoras o cuidadores mucha 
dedicación para combatirlos. Durante la edad 
escolar, es probable que los niños y niñas se con-
tagien piojos. 
La picazón de la cabeza es la señal de presencia 
de estos insectos. Predominan en los niños y 
niñas de 6 a 10 años de edad y en las mujeres. 
Miden 3 a 4 milímetros de largo y poseen tres 
pares de patas, con garras que les permiten ad-
herirse al cabello, donde habitan y se crían.

¿Por qué se produce la picazón?
El piojo se alimenta de la sangre del cuero cabe-
lludo, que succiona a través de dos piezas den-
tales preparadas para este fin. Cuando muerde, 
el insecto inocula saliva, que produce enrojeci-
miento y una molesta picazón. Esta suele ser más 
intensa en la nuca y detrás de las orejas, pues los 
piojos prefieren esta localización por ser más 
cálida y húmeda. Como el piojo defeca mientras 
se alimenta, puede contaminar la zona con bacte-
rias y producirse infecciones por rascadura.

¿Cómo se contagian? 
El contagio se produce a través del contacto 
estrecho y prolongado con el cabello de una 

persona infectada, lo cual suele suceder entre 
niños o niñas durante el juego o entre personas 
que comparten la misma cama. No saltan ni 
vuelan. Pueden transmitirse también por com-
partir cepillos, peines, sombreros, toallas u otros 
elementos. Los areneros, las colchonetas y las 
piletas de natación son también lugares habi-
tuales de contagio. La falta de higiene facilita su 
desarrollo.

¿Cuándo aparecen con mayor frecuencia? 
Si bien los piojos pueden aparecer en cualquier 
época del año, marzo y abril son los meses de 
mayor infestación, momento que coincide con 
el comienzo de las clases y la temperatura aún 
se mantiene templada.

¿Qué son las liendres? 
Son los huevos de los piojos. Tienen forma 
ovoide y color blanquecino-amarillento. Las lien-
dres se encuentran bien adheridas a la raíz del 
pelo, cerca del cuero cabelludo. Miden menos de 
un milímetro y, al cabo de 5 a 9 días, dan lugar a 
un nuevo piojo.

¿Qué hacer en las instituciones de cuidado de 
niños y niñas?
Si se detectan niños o niñas con piojos hay que 

Video: 
Pediculosis (2:23).  
Hospital Universitario Austral

https://youtu.be/mRSRyMQ4wcw
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avisar a la familia e intentar que se eliminen 
piojos y liendres antes de regresar a la institu-
ción. Se puede orientar a la familia acerca de 
métodos de eliminación y prevención de pe-
diculosis. Es conveniente avisar al resto de las 
familias para que todas revisen las cabezas de 
niños y niñas y en caso necesario realicen el tra-
tamiento.

¿Cómo se combate la pediculosis?
Removiendo las liendres y los piojos tres veces por 
semana (el domingo es un buen día, por ser el día 
anterior a la vuelta a la escuela). Existe un método 
casero para combatir la pediculosis. Consiste en 
enjuagar el cabello con vinagre diluido en partes 
iguales con agua, mientras se pasa repetidamente 
un peine fino. Esto despega las liendres y actúa 
como repelente, aunque no las mata.
Nunca debe mojarse el cabello con insecti-
cidas, nafta, querosén ni productos veterina-
rios, ya que son sumamente tóxicos.
Los remedios caseros y la automedicación 

pueden agravar la pediculosis o provocar serios 
trastornos en la salud de niños o niñas. 
Recomendaciones para la cuidadora o cui-
dador
El uso adecuado y constante del peine fino es la 
medida de prevención y control más eficiente, 
ya que permite terminar con las liendres que 
pueden haber quedado adheridas al cabello.
Además, es importante tomar las siguientes me-
didas preventivas:

	X Examinar la cabeza todos los días.
	X Usar el cabello corto o recogido.
	X No compartir peines, cepillo, gorros ni vin-

chas.
	X Usar el champú, la crema o la loción (rece-

tada por el médico) que indica la familia.
	X Lavar y secar toda la ropa en agua y aire ca-

lientes.
	X Planchar la ropa de vestir y de cama.
	X Hervir peines y cepillos.

b. En plenario, luego de ver los videos, leer los textos y practicar la tarea, cada grupo realiza 
su demostración.

c. El resto de las personas que participan observa y registra los aspectos que consideran que 
estuvieron bien realizados y aquellos que hay que corregir o que se omitieron.

d. Coordine la puesta en común, agregue información si es necesario y responda dudas. 

Cierre
En el cierre, retome las ideas más importantes que surgieron del trabajo en este encuentro. 

Seguramente muchas de estas actividades serán tareas que las cuidadoras o cuidadores 
deberán desempeñar en su trabajo. Incentive su práctica, para que investiguen, lean más 
o vean videos sobre estos temas.
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1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas de 
manera no presencial.  
X	Prevención de las enfermedades más comunes en niños y niñas. Actividad 8. 
X	Tareas de gestión y organización en la atención y el cuidado de niños y niñas. 
Actividad 9.

2. Recupere la experiencia del trabajo a distancia del módulo anterior.  
Organice con todo el grupo cómo y cuándo se comunicarán en este período no 
presencial

3. Otorgue un tiempo destinado a la organización de los grupos para esta 
próxima etapa.  
Asegúrese de que todas las personas que participan estén incluidas y conectadas 
entre sí.

4. Informe fecha, horario y lugar del 4° encuentro sincrónico.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar o plataforma) para cerrar la revisión de conceptos y prácticas.

5. Envíe o entregue la Actividad 8. 

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Recomendaciones para el cuidado de la salud de niñas, niños y adolescentes. 
Orientación para la familia y la escuela. Hospital de Pediatría Prof. Juan P Garrahan.  
Disponible en: https://www.garrahan.edu.ar/pluginfile.php/1233/mod_page/
content/19/Recomendaciones%20para%20el%20cuidado%20de%20la%20salud%20
de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescente.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador

	X Módulo 3 253

https://www.garrahan.edu.ar/pluginfile.php/1233/mod_page/content/19/Recomendaciones%20para%20el%20cuidado%20de%20la%20salud%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescente.pdf
https://www.garrahan.edu.ar/pluginfile.php/1233/mod_page/content/19/Recomendaciones%20para%20el%20cuidado%20de%20la%20salud%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescente.pdf
https://www.garrahan.edu.ar/pluginfile.php/1233/mod_page/content/19/Recomendaciones%20para%20el%20cuidado%20de%20la%20salud%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescente.pdf


Bloque II > Higiene. Salud. Gestión

Tema: Las enfermedades más comunes 

	X Actividad 8

Prevención de las enfermedades y detección de síntomas

Inicio
El objetivo de esta actividad es implementar medidas para prevenir enfermedades fre-
cuentes en niños y niñas a partir del reconocimiento de signos y síntomas que eviden-
cien una alteración en la salud. 

Cuando se contrata a una persona que se haga cargo del cuidado de un niño o niña, debe 
conocer cuál es el estado de salud general de quien tendrá que cuidar. Es fundamental que 
se informe si el niño o niña tiene alguna enfermedad, alguna condición física o psicológica 
particular, alguna discapacidad, si sigue un tratamiento o toma alguna medicación y qué 
se espera que haga en relación con el cuidado. 

La cuidadora o cuidador deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

 X Si toma remedios, informarse sobre cuáles son los horarios, cuál es la dosificación y el 
modo de ingerirlos. También quiénes son las personas autorizadas a administrarlos.

 X Pedir instrucciones a los progenitores sobre qué hacer en caso de que el niño o niña a su 
cuidado presente síntomas de enfermedad. 

 X Tener a mano los números de teléfono de las personas responsables y de los parientes 
más cercanos.

 X Tener a mano la dirección, el teléfono del médico y del centro asistencial más cercano.

 X Tener la credencial de la obra social o prepaga a mano. 

Frente a cualquier manifestación de dolor o queja del niño o niña, la persona a cargo de 
su cuidado deberá comunicarse con su empleadora o empleador, describirle los síntomas 
y seguir sus instrucciones. Si se detectan síntomas en una institución de cuidado, se debe 
avisar a la familia para que concurran a buscar al niño o niña para su atención inmediata. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

254



Tanto en el hogar como en las instituciones, es muy importante respetar las medidas de 
prevención de las enfermedades más comunes.

Ante un problema de salud nunca se deben dar medicamentos que no sean indicados o 
aprobados por las personas adultas responsables. Puede ocurrir que la cuidadora o cui-
dador provenga de otro país o de otra región de la Argentina donde se acostumbre utilizar 
ciertos medicamentos o infusiones para tratar distintos síntomas. Sin embargo, en el ejer-
cicio del rol de cuidadora o cuidador, siempre se deben seguir, estrictamente, las indica-
ciones del padre o madre cuando se trata de resolver un tema de salud de sus hijos o hijas. 

Las enfermedades más comunes en niños y niñas son las diarreas, especialmente en me-
nores de 2 años y en verano. En esta época también corren riesgo de “insolarse” o sufrir 
un “golpe de calor”. En el invierno, los niños y niñas, especialmente los menores de 5 años, 
tienen más posibilidades de tener enfermedades respiratorias. 

En la edad preescolar y escolar son comunes las enfermedades “virales”, por ejemplo, 
varicela, sarampión, rubeola, escarlatina, entre otras. Para la mayoría de ellas existen va-
cunas, por lo que, si los niños o niñas se contagian, suelen ser leves.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Lea el siguiente texto

Estela trabaja cuidando a dos hermanos: Rocío, de 6 años, y Julián, de 1 año y 
medio. Es un caluroso día de noviembre. Estela va a buscar a Rocío a la escuela 
llevando a Julián en el cochecito. Al nene lo vistió livianito, solo con pantalón corto 
y remera. Tiene que caminar siete cuadras hasta el colegio. A medio camino, Julián 
llora: no quiere ir en el cochecito. Hace poco aprendió a caminar y no hay activi-
dad que le interese más. Estela lo baja y deja que camine a su lado (tienen tiempo, 
Rocío sale recién a las 13:00).

El nene se pone a llorar, hizo caca otra vez (por tercera vez en el día). “Uy, no traje 
pañal para cambiarlo”, piensa Estela. Toma al nene en brazos y lo consuela.

Al llegar a la escuela, la maestra de Rocío le comenta que la nena no se siente 
bien, le duele la cabeza. Estela lleva a los niños a la casa. Aunque llora, el bebe 
va sentado en el cochecito. Rocío le dice que le duele la cabeza y que tiene mucha 
sed. Estela le dice que falta poco para llegar a la casa. Cuando llegan, le toma la 
temperatura: 38,5º C. Le indica a Rocío que se acueste y se tape (la nena dice que 
tiene frío). Julián sigue llorando y no para. Estela le cambia el pañal y advierte que 
tiene la piel de la cola muy irritada. 

Estela llama por teléfono a la mamá de los niños para contarle lo que está 
pasando.
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 X ¿Qué piensa que les pasa a los niños?

 X ¿Qué medidas preventivas podría haber tomado Estela?

 X ¿Qué acciones podría realizar para bajar la fiebre y aliviar al bebe?

 X Si estuviera al cuidado de estos niños, ¿cómo hubiera actuado en la misma situación?

Mirta cuida a dos hermanos: Joaquín, de 9 meses, y Agustín, de 4 años. Joaquín 
ya gatea por la casa. Agustín se contagió varicela de un compañerito del jardín. No 
deja de rascarse y está muy aburrido. Mirta le prende el televisor en su habitación: 
es la hora del programa favorito de Agustín. Le pone talco mentolado (que trajo 
de su casa) en todo el cuerpo. El talco lo había guardado desde que su hijo mayor 
tuvo varicela, ella recuerda que era lo único que lo aliviaba. En un descuido, deja 
el talco al alcance de Joaquín, quien, muy divertido, se encargó de desparramarlo 
por toda la cocina. Mientras que Mirta limpia, el chiquito se sube a la cama de su 
hermano mayor. Ella lo reta y el niño se pone a llorar. Agustín la llama, se siente 
mal. Le toma la fiebre. Nuevamente le ha subido. Mirta llama a su empleadora. Le 
comenta lo de la fiebre, pero no dice nada sobre el talco mentolado.

 X ¿Cómo le parece que actuó Mirta?

 X ¿Qué cuestiones para el cuidado de la salud de los niños no tuvo en cuenta?

 X ¿Qué acciones podría realizar para bajar la fiebre? ¿Y para tratar la picazón de Agustín?

 X Si estuviera al cuidado de estos niños, ¿cómo hubiera actuado en la misma situación?

Adela cuida a Lucía desde que nació. Ahora la nena tiene 8 meses y ella siempre 
dice que “es un sol”, simpática, tranquila… Después de darle la comida, la nena 
hace una siesta. La mamá le dijo que siempre la acueste boca arriba, pero ella, 
no entiende por qué le dice siempre eso ya que a Lucía “le gusta dormirse boca 
abajo”, igual que a sus hijos, que ya son grandes, pero cuando eran chiquitos los 
acostaba boca abajo.

 X ¿Cómo le parece que actúa Adela?

 X ¿Cree que tiene alguna importancia la posición para dormir?
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Mónica es la cuidadora de la sala de 3 años en un Espacio de Primera Infancia 
de un barrio vulnerable. En la sala hay 18 niños y niñas. Luego del ingreso, Mar-
tina está “llorona”, dice que le duele la panza. A eso de las 10:00 de la mañana, 
Mónica la nota “calentita”, cree que está con fiebre. Le dice que se recueste un 
rato en la camita del rincón de dramatizaciones y que se quede tranquilita, que, al 
mediodía, como todos los días, viene su mamá a buscarla.

 X ¿Cómo le parece que actuó Mónica?

 X ¿Cómo hubiera actuado usted? ¿Por qué?

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnanse en grupos y analicen las respuestas de cada participante. Señalen acuerdos y 
desacuerdos. 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

c. Lea los siguientes textos17

17. Las fichas para esta actividad se elaboraron sobre la base de las siguientes fuentes:
• UNICEF. Para la Vida. Atención primaria de la salud “revitalizada”, 2012. Disponible en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/files/2012/08/
PARA_LA_VIDA_.pdf
• Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Guía Primera Infancia. Mejores Comienzos. SENNAF. Subsecretaría de Primera Infancia, 2019. 
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/primerainfancia/materiales/cuadernillos
• Jenik, A. y Conti, R. Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante. 
Sociedad Argentina de Pediatría. Subcomisión de Lactancia Materna y Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del lactante. Recomendaciones 
para los profesionales de la salud.  Resumen publicado en Arch Argent Pediatr 2017;115(5):520. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/
consensos/consensos_colecho-en-el-hogar-lactancia-materna-y-muerte-subita-del-lactante-recomendaciones-para-los-profesionales-de-la-salud-75.pdf
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	X FICHA Nº 13:  
Las diarreas

La diarrea es una enfermedad común en niños 
y niñas menores de 2 años y consiste en deposi-
ciones líquidas frecuentes. Las diarreas son más 
habituales en verano debido al clima caluroso, 
que favorece la diseminación de las bacterias 
que las provocan. La diarrea aguda puede oca-
sionar deshidratación y desnutrición. Cuanta 
menos edad tienen, mayor es el riesgo que 
corren. 

¿Qué hacer en caso de diarrea?
Cuando un niño o niña tiene diarrea, es conve-
niente avisar inmediatamente a los padres o 
madres para que consulten al médico. Mientras 
tanto, hay que darle líquido para evitar la des-
hidratación. Nunca suministrar medicación sin 
indicación expresa del padre o la madre o de 
las personas responsables.
La diarrea puede ser grave en los casos en los que 
el niño o niña:

	X Tiene menos de 1 año. 
	X Tiene más sed que de costumbre, llora sin lá-

grimas, tiene la boca seca o hace poco pis. 
	X Tiene los ojos hundidos. 
	X Tiene vómitos o hace caca muy seguido. 
	X Está irritable, decaído, no quiere beber o 

tiene fiebre.
	X La caca presenta moco o sangre. 

En cualquiera de estos casos, la madre o el 
padre debe acudir sin demora al médico. 

¿Cómo se puede prevenir?
La higiene es fundamental en la prevención de 
la diarrea. Por eso es muy importante incorporar 
los siguientes hábitos: lavarse las manos antes 
de dar de comer o de cambiar pañales, hervir 
el agua que toma el bebe o beba y la que se usa 
para preparar la mamadera, cuidar el lavado de 
los alimentos y los utensilios. También mantener 
limpias las manos del bebe o beba, ya que suele 
llevárselas a la boca con frecuencia. 
Algunos de los factores de riesgo que favorecen 
el desarrollo de la diarrea son los siguientes:

	X La utilización de mamaderas mal higieni-
zadas. Las bacterias se multiplican cuando en 
ellas se deja leche que no se ha consumido rá-
pidamente. 
	X La conservación inadecuada de alimentos. 

Recuerde que la contaminación de los alimentos 
puede producirse fácilmente, durante su pre-
paración (contacto con recipientes o utensilios 
contaminados) o durante su guardado (dejarlos 
a temperatura ambiente, inadecuado recalenta-
miento, etc.).
	X La ingesta de agua contaminada con bac-

terias. La contaminación del agua puede pro-
ducirse en los lugares donde se suministra o 
dentro de los recipientes donde se guarda. En 
el hogar, la contaminación se instala cuando se 
guarda en recipientes destapados, cuando se 
introducen cucharas u otros elementos conta-
minados o cuando se toca con las manos sin 
higienizar. 
	X El lavado incorrecto de las manos.
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	X FICHA Nº 14:  
Los riesgos de los días de calor

Los días de alta temperatura y humedad (ola de 
calor) pueden transformarse en un gran riesgo 
para la salud de los niños y niñas. La cuidadora o 
cuidador debe estar informado y tomar las me-
didas necesarias para prevenir los denominados 
“golpes de calor” o “insolación”. Se llama así 
al cuadro que se manifiesta como consecuencia 
del calor extremo, por una exposición excesiva 
a los rayos solares (o de una fuente de calor ar-
tificial). Los niños y niñas son particularmente 
vulnerables a esta situación.
La cuidadora o cuidador debe estar atento a los 
siguientes signos y síntomas:

	X Aumento de la temperatura corporal.
	X Sudoración excesiva.
	X Irritación de la piel por el sudor en el cuello, 

pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del 
pañal.
	X Piel pálida.
	X Sensación de calor sofocante.
	X Sed intensa y sequedad en la boca.
	X Calambres musculares.
	X Agotamiento, cansancio o debilidad.
	X Dolores de estómago, inapetencia, náuseas 

o vómitos.
	X Dolores de cabeza.
	X Irritabilidad (llanto inconsolable en los y las 

más pequeños y pequeñas).
	X Mareos o desmayo.

Debe avisar inmediatamente a los padres o 
madres.
Mientras tanto:

	X Dar periódicamente agua a temperatura am-
biente para beber. En un litro de agua, mezclar 
una cucharadita de sal.
	X Trasladar a un lugar fresco y ventilado.
	X Aquietar y poner a descansar a descansar 

con la cabeza alta y boca arriba. 
	X Duchar o mojar con compresas frías y hú-

medas en la frente.
	X Colocar paños fríos en todo el cuerpo si hay 

fiebre.

Nunca ofrecer bebidas heladas o suministrar 
medicamentos sin autorización de los padres 
o madres. 

Recomendaciones para la cuidadora o cui-
dador para prevenir el golpe de calor:

	X Hidratarse, beber agua segura con mayor fre-
cuencia aun sin sed.
	X Los bebes o bebas menores de 6 meses no 

deben estar nunca al sol, ni siquiera con pro-
tector solar.
	X Evitar el sol directo entre las 10:00 y las 16:00. 
	X Mantener a niños o niñas menores de 1 año 

a la sombra. 
	X Vestirles con ropa clara, holgada, de manga 

larga y sombrero, para proteger la piel y los ojos 
del sol. 
	X Usar protectores solares de amplio espectro 

contra UVA/UVB media hora antes de la expo-
sición y renovar la aplicación cada dos horas en 
bebes o bebas mayores de 6 meses.
	X Enseñarles a observar la propia sombra: si es 

corta o no se ve, significa que es pleno mediodía 
y deben resguardarse del sol.
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	X FICHA Nº 15:  
Las enfermedades respiratorias

Las enfermedades respiratorias afectan a toda 
la población, pero, en especial, a niños y niñas 
menores de 5 años y a las personas de más 
de 65 años. Durante el invierno aumentan las 
posibilidades de contraer enfermedades respi-
ratorias agudas, como resfrío, influenza (gripe), 
o bronquiolitis. La mayor parte de los casos evo-
luciona favorablemente en pocos días, cuando 
existe un buen estado en general. Pero, en niños 
y niñas pequeños, estas enfermedades pueden 
complicarse y el peligro se hace mayor cuanto 
más pequeña es la criatura. 
Las enfermedades respiratorias agudas se con-
tagian por contacto directo con el virus cuando 
las personas enfermas no toman las precau-
ciones necesarias y tosen o estornudan cerca 
de otra persona o sobre los objetos cotidianos 
que luego tocamos con nuestras manos. Los 
contagios son más frecuentes en aquellas ins-
tituciones que cuidan niños y niñas (jardines 
maternales, salas-cuna, espacios de primera in-
fancia o jardines de infantes).
Son problemas provocados, en general, por 
virus que producen la inflamación de la nariz, 
la garganta, los oídos, los bronquios o los pul-
mones. La cuidadora o cuidador debe estar 
atento a los siguientes síntomas: fiebre, res-
piración rápida (agitación) o hundimiento por 
debajo de las costillas, tos, quejidos, silbido 
en el pecho, rechazo al alimento, decaimiento 
y mucho sueño. Si detecta alguno de estos 
síntomas, debe avisar a los padres o madres 
para que realicen la consulta médica corres-
pondiente.
Las infecciones respiratorias agudas pueden 
generar serios problemas si no se actúa rápida-
mente. Las medidas de prevención son fáciles 
de implementar y sirven para el propio cuidado 
y el de los demás. 

Recomendaciones para prevenir el contagio 
de enfermedades respiratorias:

	X Lavarse las manos frecuentemente con agua 
y jabón.
	X Evitar que el niño o niña esté en contacto con 

personas enfermas (gripe, resfrío o tos).
	X Cubrirse la boca con pañuelos descartables al 

toser o estornudar.
	X Tirar a la basura los pañuelos inmediata-

mente después de usarlos.
	X Lavarse las manos después de toser o estor-

nudar.
	X Evitar el contacto de las manos con los ojos, 

la boca y la nariz.
	X Ventilar y airear diariamente los ambientes.
	X Mantener los ambientes libres de humo. 
	X Mantener limpios picaportes y objetos de uso 

común.
	X Evitar compartir tazas, bombillas de mate y 

otros utensilios.
	X Evitar ir al trabajo o estar en lugares con 

muchas personas si está enfermo o enferma.

Cuando se trata de bebes, bebas, niños o niñas 
menores de 2 años, es importante que la cuida-
dora o cuidador atienda a las siguientes pautas 
preventivas:

	X Lavarse las manos antes y después de 
atender a los bebes y bebas y también lavarles 
las manos.
	X Acostarles siempre boca arriba.
	X No usar repelentes en menores de 2 años.
	X Brindarles el abrigo necesario: evitar el 

abrigo excesivo y el uso de frazadas o mantas 
que los pueda sofocar.
	X No darles medicamentos sin receta, ni reme-

dios caseros o tés de ningún tipo.
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	X FICHA Nº 16:  
Sueño seguro

El recién nacido o nacida duerme aproximada-
mente dieciséis o diecisiete horas por día y se 
despierta cada dos o tres horas para alimen-
tarse. Si pasaron más de cinco horas de sueño, 
es recomendable despertarlos para no pro-
longar el ayuno. 
A medida que la niña o niño crece va cambiando 
paulatinamente su ritmo de sueño, y permanece 
mayor cantidad de horas despierto.

Recomendaciones respecto del sueño seguro 
del niño o niña menor de un año.

	X Promover la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses. 
	X Dormir boca arriba. 
	X El colchón debe ser firme y del mismo tamaño 

de la cuna. 
	X Los barrotes de la cuna deben tener 60 cm 

de alto y 10 cm de separación entre cada uno 
de ellos.
	X No colocar ningún tipo de objeto dentro 

de la cuna (almohada, nido, rollo, chichonera, 
edredones, colchas, frazadas gruesas o ju-
guetes). 
	X Tapar a la niña o niño hasta las axilas con los 

brazos por fuera de la ropa de cama y sujetar 
con firmeza la ropa de cama. 
	X Temperatura ambiente moderada. 
	X Cuando la lactancia esté bien establecida, no 

prohibir el chupete para dormir. 
	X No exponer a la niña o niño al humo del 

tabaco. 
	X Vacunación completa. 
	X Evitar el colecho (compartir la cama con per-

sonas adultas) si se trata de una cama común.
	X Prohibir el consumo de tabaco por parte de 

las personas adultas en el hogar

En las instituciones educativas, en el momento 
de descanso las niñas o niños pequeños deben 
tener su propia cuna.  Debe quedar espacio 

entre las cunas para que se pueda pasar entre 
ellas y entrar y salir del cuarto fácilmente. La 
ropa de cama debe estar limpia por lo que debe 
tener un recambio frecuente.
Las medidas que se tomen respecto del sueño 
seguro disminuyen el riesgo de muerte súbita 
del lactanteA .

A  Muerte súbita: muerte repentina e inexplicable de una niña o niño menor de un año

USAR UN 
COLCHÓN 

FIRME QUE 
ENCAJE BIEN

ACOSTAR  
SIEMPRE  
BOCA  
ARRIBA

NADA DEBE 
CUBRIR LA 
CABEZA

USAR ROPA PARA 
DORMIR (ENTERITO, 
PIJAMA)

QUE NADIE 
FUME EN LA 
HABITACIÓN

SIN JUGUETES U 
OBJETOS BLANDOS 
EN LA CUNA

NO USAR 
ALMOHADA
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	X FICHA Nº 17:  
La visión y la audición en la edad escolar

El control visual en esta edad permite detectar 
problemas que pueden impactar en el rendi-
miento y en la integración de niños y niñas.
El niño o niña puede tener alguna dificultad 
visual si:

	X Se sienta muy cerca del televisor o de la com-
putadora.
	X Lee y escribe muy cerca de la hoja.
	X Achica los ojos para leer algo que se en-

cuentra lejos.
	X Tuerce la cabeza o mira de costado.

Si la cuidadora o cuidador detecta alguno de 
estos signos, debe informar a los padres o 
madres para que consulten al pediatra. 
Si el niño o niña usa anteojos, es importante pre-
guntarle a su empleador o empleadora qué tipo 
de uso tienen esos anteojos, es decir, si son per-
manentes, de lectura, si los debe usar mientras 

juega, realiza la tarea de la escuela, etcétera.
Otro aspecto que puede afectar el desempeño 
escolar y la integración social es un problema de 
audición. Cuanto antes se detecte y se trate, hay 
más posibilidades de minimizar el impacto que 
pueda producir en el desarrollo. Por eso es im-
portante que la cuidadora o cuidador conozca 
algunos síntomas que pueden indicar pérdida 
de audición.
El niño o niña puede tener algún problema de 
audición si:

	X Tiene dificultades en el lenguaje.
	X No hace lo que se le indica.
	X Pregunta “¿qué?” con frecuencia.
	X Escucha el televisor a un volumen muy alto.

Si la persona a cargo de su cuidado detecta 
alguno de estos signos, debe informar a los 
padres o madres para que consulten a la o el pe-
diatra.
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	X FICHA Nº 18:  
Dengue

Sobre el dengue...
	X Se transmite por la picadura de un mosquito 

infectado con virus del dengue. 
	X Es una enfermedad febril que afecta a lac-

tantes, niños, niñas y personas adultas. 
	X La infección puede ser asintomática, o cursar 

con síntomas que van desde una fiebre mode-
rada a una fiebre alta incapacitante, con dolor 
de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor 
muscular y en las articulaciones, y sarpullidos. 
	X La enfermedad puede evolucionar a un 

dengue grave, caracterizado por dificultad 
para respirar, sangrado grave y complicaciones 
graves de los órganos.
	X No hay medicina específica para tratar el 

dengue.
	X La enfermedad tiene un patrón acorde con 

las estaciones: la mayoría de los casos en el he-
misferio sur ocurren en la primera parte del año 
(meses más cálidos y lluviosos).

Fuente: Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Dengue. Disponible en: https://www.
paho.org/es/temas/dengue

Vea el siguiente video: Dengue (0:42). Ministerio 
de Salud de la Nación. Disponible en: https://
fb.watch/2jE72ZpEOQ/

Más información 
(Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría).
 
¿Quién lo transmite?
El mosquito Aedes Aegypti.
La transmisión es doméstica.
Las personas son el reservorio de la enfermedad.
 
¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre, dolor de cabeza y alrededor de los ojos, 
manchas rojas en la piel, nauseas y vómitos
entre otros.
 
¿Cómo prevenirlo?

	X Utilizar repelentes individuales y también am-
bientales, como tabletas o espirales.
	X Vestir con prendas que cubran manos y 

piernas, especialmente al aire libre.
	X Evitar la acumulación de agua en latas, bo-

tellas, cubiertas, lonas. Vaciar y cepillar baldes, 
palanganas y tambores.
	X Mantener los patios ordenados y los jardines 

desmalezados.
	X Limpiar canaletas y desagües de techos y te-

rrazas.
	X Colocar mosquiteros en puertas, ventanas, 

cunas y cochecitos de bebes y bebas.
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

d. Reúnanse en el grupo para preparar uno de los temas leídos (acuerden con la persona 
formadora con cuál trabajarán) para presentarlo al resto de participantes con las tareas que 
una cuidadora o cuidador puede realizar para prevenir la enfermedad o aliviar los síntomas 
de la enfermedad que eligieron. 

Para la presentación pueden hacer un resumen, preparar un audio, un video, un afiche o una 
fotografía.

e. Envíen la producción del grupo a la persona formadora.

Cierre
Una cuidadora o cuidador debe poder identificar y distinguir signos y síntomas de enferme-
dades comunes en quienes están a su cuidado. 

Debe desarrollar a la vez la capacidad de comunicar a los padres o madres de inmediato aque-
llos signos que han llamado su atención y que pueden ser síntomas de una posible enfer-
medad. 

 X Para eso es fundamental tener en cuenta las indicaciones de la familia acerca de qué hacer en 
caso de enfermedad tanto en el hogar como en las instituciones, por ejemplo:

 X ¿A quién debo llamar en caso de urgencia? 

 X ¿Están los teléfonos a la vista?

 X ¿Qué miembro de la familia está autorizado para retirar al niño o niña de la institución?

 X Si no me puedo comunicar, ¿qué debo hacer, a dónde o a quién recurrir?

 X ¿Qué personas de la familia pueden indicar darle medicación al niño o niña?
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 
 Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo:  
por mail, celular, chat, videollamada, encuentro por alguna plataforma para realizar 
la devolución. 

3. Comparta las producciones de los diferentes grupos.  
Asegúrese de que la totalidad de las personas que participan tengan la posibilidad 
de ver las presentaciones de todos los temas. Si tienen un grupo en alguna red 
social, cada grupo puede subir su producción.

4. Envíe la Actividad 9.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X UNICEF. Participación social en la prevención del dengue: Guía para el promotor, 
2009. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-
10/0000000744cnt-08-manual_dengue.pdf

X Dengue (042). Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: https://
fb.watch/2bk010bMGe/

https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/dengue

Sociedad Argentina de Pediatría. Comunidad/Alertas en Salud/Prevención. 
Disponible en: https://www.sap.org.ar/comunidad-noticias.php?categoria=3  
https://www.sap.org.ar/comunidad-novedad.php?codigo=219

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Higiene. Salud. Gestión

Tema: Gestión 

	X Actividad 9

Tareas de gestión y organización en el cuidado de niños y 
niñas

Inicio
Esta actividad está orientada a la organización y gestión de tareas relativas al cuidado 
de niños y niñas, tales como su traslado a la escuela o a diferentes sitios donde realizan 
actividades. Estas tareas muchas veces incluyen la rendición del dinero en el desempeño 
laboral y la atención telefónica.

La realización de actividades de gestión domiciliaria suele ser un requerimiento fre-
cuente de empleadoras o empleadores. Por lo tanto, es necesario desarrollar habilidades 
para ubicarse geográficamente en la ciudad y planificar tiempos (a través de mapas inte-
ractivos para la búsqueda de direcciones y medios de transporte), realizar trámites, ad-
ministrar dinero, recibir y transmitir mensajes telefónicos, ocasionalmente, solicitar y 
atender a proveedores. 

Una de las tareas que probablemente deban hacer como cuidadoras o cuidadores sea, 
por ejemplo, la de llevar a los niños y niñas a la escuela, a actividades extraescolares, a 
cumpleaños de amiguitos o amiguitas. Esta tarea supone saber manejarse en la ciudad, 
conocer los medios de transporte, el tiempo que se tarda, el costo del traslado. Además, 
puede suceder que tengan a su cuidado a más de un niño o niña, por lo que deben poder 
organizarse en relación con los horarios de cada uno. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Reúnanse en el grupo y comenten las aplicaciónes que usan en el teléfono celular para 
ubicarse y trasladarse en la ciudad (Google Maps, Waze, Cómo Viajo, entre otras). Compartan 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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cómo y para qué las usan, especialmente si en el grupo hay cuidadoras o cuidadores que 
no las usan aún.

 X Inventen traslados (por ejemplo, ir desde la calle XX al hospital de la calle XX) para ver quién del 
grupo encuentra primero cómo llegar, con qué medio de transporte, en cuánto tiempo llegan. 
Ejerciten esta habilidad hasta que todas las personas que participan lo puedan hacer bien. 

 X Pueden mirar tutoriales en Internet (por ejemplo,  https://support.google.com/maps/
answer/144349?hl=es-419). Existen aplicaciones que funcionan sin necesidad de estar conec-
tados. 

 X Calculen para cada caso, cuánto dinero se necesita para ir y regresar de ese lugar.

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

b. Analice la siguiente situación.

La empleadora dejó en el mes de marzo de 2021, $ 2.000 para gastos y la cuidadora de 
Andrés y Juliana los utilizó de la siguiente manera:

Compró 1 litro de leche, dos yogures y dos alfajores por un valor de $ 234.

Compró carne y verdura en el supermercado por $ 970,40.

Llevó a Andrés a la peluquería y gastó $ 250.

Además, tenía $ 170 que habían quedado de la semana anterior. 

 X ¿Cómo debería presentar los gastos a la empleadora? 

 X Teniendo en cuenta los gastos y el dinero que le dio la empleadora, ¿cuánto dinero debería 
entregarle?

Para rendir cuentas puede utilizar el siguiente cuadro

Total recibido: $ 2000

Fecha Detalle
(qué compré)

Entra
(cuánto me dieron)

Sale
(cuánto gasté)

Saldo
(cuánto queda)

º
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnase con su grupo para analizar las siguientes situaciones.

Suena el teléfono. Liliana atiende y mantiene este diálogo:

Liliana: Hola.

X:  Hola. ¿Está el señor Eduardo, por favor?

Liliana: No. 

X:  ¿A qué hora lo puedo encontrar?

Liliana: No sé decirle.

X:  Bueno, vuelvo a llamar, gracias.

Suena el teléfono. Liliana atiende y mantiene este diálogo:

Liliana: Hola.

Empleado: Hola, hablo del consultorio odontológico. 

 ¿Está el señor Eduardo Rodríguez?

Liliana: No, señor.

Empleado: ¿Sabe dónde lo puedo ubicar?

Liliana: No sé, pero si quiere le doy el celular.

Empleado: Bueno, démelo, por favor.

Liliana: Anote: 15 42347698.

Empleado: Muchas gracias, señorita.

Liliana: De nada, adiós.

 X ¿Cómo fue el desempeño de Liliana en cada caso?

 X ¿Cuáles fueron sus aciertos y sus errores?

 X ¿Qué consecuencias pueden traer los errores cometidos?

 X ¿Qué preguntas debería hacer Liliana relacionadas con la atención telefónica? Por ejemplo, 
¿puedo dar el celular del señor? ¿Tengo que anotar los llamados?

d. Escriban de nuevo el caso, corrigiendo los errores cometidos por Liliana y las preguntas que 
harían al empleador o empleadora para la atención telefónica.
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e. Envíen a la persona formadora: las aplicaciones que utilizaron para practicar en el punto a 
y el caso corregido (punto d).

Cierre 
Es aconsejable que cuando tengan que realizar un mandado, un trámite, especialmente si 
van con los niños o las niñas de la casa, antes de salir tengan claro cuál es el recorrido que 
realizarán, por qué medio de transporte lo harán, cuando dinero usarán y cuánto tardarán 
en llegar. 

Siempre que se maneja dinero ajeno, se deben rendir las cuentas correspondientes 
presentando las facturas, los tickets o las boletas de gastos. También es aconsejable 
llevar un registro en forma escrita de los ingresos y los egresos.

Es importante: 

 X Tener en cuenta que cada empleador o empleadora debe especificar qué respuestas 
deben darse ante un llamado telefónico. En caso de que no lo especifique, hay que pre-
guntarle.

 X Recibir los mensajes con cordialidad y amabilidad.

 X Tener discreción en el manejo de la información.

 X Transmitir los mensajes con claridad y precisión.

 X Registrar siempre el nombre de la persona que llama y el teléfono si fuera necesario.

 X Anotar los mensajes al momento de recibirlos, no confiar en la memoria. 

También es necesario pautar con el empleador o empleadora el uso del teléfono para 
llamadas personales, tanto para hacerlas como para recibirlas. Es conveniente recibir lla-
madas de personas de su entorno al teléfono de la familia o la institución de cuidado solo 
en casos de urgencia.

Del mismo modo, hay que usar el teléfono celular con moderación, tanto en llamadas como 
en uso de chat, mensajes de audio o de videos.
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo:  
por mail, celular, chat, videollamada, encuentro por alguna plataforma para realizar 
la devolución. 

3. Indique que la próxima semana será el 4° encuentro sincrónico para realizar 
una revisión de conceptos.  
Si no pueden encontrarse física o virtualmente, comunique al grupo sus 
disponibilidades horarias para recibir consultas relacionadas con este módulo. 
Indíqueles días y horarios para conectarse y estar disponible frente a dudas o 
consultas.

4. Informe fecha, horario y lugar del próximo 5° encuentro sincrónico.   
Indique fecha, horario y lugar físico o plataforma para realizar el ejercicio de 
integración de cierre del Módulo 3.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre y evaluación
Tema: Revisión de contenidos

 

	X Actividad 10

Revisión de conceptos. Planteo de dudas y preguntas

El objetivo de esta actividad es revisar conceptos, aclarar dudas, reforzar contenidos y conso-
lidar prácticas relacionadas con el rol por desempeñar. 

Si existe la posibilidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común, las si-
guientes son algunas de las actividades que se podrán utilizar en la jornada de revisión: 

 X Resolución de casos.

 X Dramatización de una situación de trabajo y análisis.

 X Detección de errores.

 X Preparación y presentación de una clase por parte de las personas que participan.

 X Extensión de las prácticas en el módulo.

 X Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados para profun-
dizar un tema (nutricionista, pediatra).

Si no se puede organizar un encuentro presencial o virtual para esta revisión, la persona for-
madora deberá indicar su disponibilidad para consultas, especificando días y horarios en los 
que puede estar conectada para el intercambio. 

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                      4° Encuentro sincrónico
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Cierre y evaluación

Tema: Ejercicio de integración

 

	X Actividad 11

¿Qué aprendimos? ¿Qué necesitamos mejorar?

Este ejercicio tiene como objetivo que las personas que participan puedan identificar qué 
aprendieron y qué será necesario fortalecer.

Autoevaluación
a. Entregue a cada participante una copia de la autoevaluación. Pida que la completen en forma 

individual.

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

                      5° Encuentro sincrónico

 X Copias de las consignas. 

  Recursos
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Autoevaluación del Módulo 3: Alimentación. Higiene. Salud. 
Gestión 

Lo que mejor sé hacer como cuidadora o cuidador de niños y niñas es:

Mis dificultades como cuidadora o cuidador de niños y niñas son:

Alguno de los temas trabajados en este módulo, me entusiasmaron para saber más.  Si pudiera 
elegir, me gustaría dedicarme en los próximos tiempos a:

De los temas vistos, 
ya sabía:

Lo nuevo que  
aprendí fue:

Quisiera saber  
más sobre:

Lo importante en el 
cuidado de niños y 

niñas es:

º
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Dentro de las tareas y competencias del rol de cuidadora o cuidador, las siguientes corres-
ponden a los contenidos de este Módulo 3.

¿En qué medida se siente con más conocimientos y herramientas para realizar estas tareas?

1. En gran medida  2. Moderadamente       3. Muy Poco

b. Proponga la realización de una puesta en común. Invite a que al menos cinco participantes 
lean sus fichas o las comenten al resto del grupo.

c. A continuación, solicite a las personas que participan conformar pequeños grupos de no 
más de 5 miembros. Entregue a cada grupo el siguiente ejercicio de evaluación.

En qué medida 1 2 3

Seleccionar, elaborar y proveer el alimento adecuado, según la 
planificación diaria, la edad del niño o la niña y la dieta indicada por 
los padres o madres, tutores o tutoras y profesionales de la insti-
tución de atención y cuidado.

Transmitir hábitos saludables de alimentación a niños y niñas, pro-
moviendo la autonomía progresiva.

Lavar las manos de forma adecuada luego de realizar cambios de 
pañales en caso de requerirlo, manteniendo la higiene y evitando la 
contaminación de elementos de uso diario.

Manipular los alimentos teniendo en cuenta las normas de seguridad 
e higiene previstas para evitar enfermedades e intoxicaciones. 

Higienizar al niño o niña según instrucciones y aplicando medidas de 
seguridad para evitar accidentes. 

Cuidar y atender a niños y niñas cuando están enfermos, alimentán-
dolos y aplicando medidas de prevención de las enfermedades más 
comunes en la infancia.
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Evaluación de cuidado y atención de niños y niñas 

1. Usted va a trabajar para cuidar a una niña de 8 meses y a un niño de 5 años. Formule 5 pre-
guntas sobre alimentación de la beba y del niño que les haría al padre o madre, empleador o 
empleadora antes de comenzar a trabajar.

2. Suponiendo que ya comenzó a trabajar y la beba se niega a tomar la mamadera, pero llora 
como si tuviera hambre, ¿qué es lo que puede hacer?

3. Su empleadora o empleador salió apurado y no dejó indicaciones sobre qué darles de comer 
a los niños. ¿Qué comida prepararía para la beba y para el niño?

4. El niño dice que le duele la panza y usted lo nota desganado, no quiere jugar ni ver televisión. 
¿Qué es lo que puede hacer?
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5. Tiene que llevar e ir a buscar a los chicos al jardín y a la escuela, que se encuentran a veinte 
cuadras y a tres cuadras, respectivamente. ¿Qué debería tener en cuenta?

Realice una puesta en común con los principales aportes de los grupos.

Presente el Módulo 4
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Juegos y juguetes.  
Libros y lecturas. 
Prevención de accidentes. 
Primeros auxilios.

	X  Módulo 4
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de niños y niñas
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	X Introducción
Tema: Presentación del Módulo 4

	X Apertura del módulo

Juegos y juguetes. Libros y lecturas. Prevención de 
accidentes. Primeros auxilios

Introducción 
En este módulo se trabajará sobre el significado de los juegos y su importancia para el de-
sarrollo intelectual y afectivo de los niños y las niñas. Se reflexionará sobre la necesidad de 
construir un vínculo de confianza y seguridad como condición para favorecer el juego con ellos 
y ellas. Se presentarán distintos tipos de juegos en función de las diferentes edades y se 
trabajará sobre la planificación de actividades recreativas.

Asimismo, se promoverá la reflexión sobre las experiencias y la relación de las y los parti-
cipantes con los libros, para desde allí comprender cómo acompañar a niños y niñas en el 
acercamiento a la lectura. Se presentarán propuestas para ayudarles a descubrir los libros y el 
placer de la lectura. Se remarcará la centralidad de la persona adulta para generar situaciones 
que inviten al encuentro con los libros. 

Se hará hincapié en ofrecer, sin distinción de sexo, todo tipo de libros, juguetes y propuestas 
que ayuden a explorar nuevos roles y situaciones, facilitándoles la expresión de sus emociones 
y sentimientos. Se planteará la idea de que la cuidadora o el cuidador sea capaz de motivar y 

                      1° Encuentro sincrónico
Este encuentro con todas las personas que participan está 
pensado para ser realizado en un lugar físico. Sin embargo, 
puede ser un encuentro sincrónico por alguna plataforma 
(Zoom, Meet u otra) o por algún otro medio de comuni-
cación (videollamadas, encuentros en vivo en alguna red 
social, por ejemplo).

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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acompañar a los niños y las niñas en estas actividades, evitando la reproducción de estereo-
tipos de género en sus propuestas. 

Además, se trabajará sobre el rol de la cuidadora o del cuidador en la prevención de ac-
cidentes en el hogar y se brindarán herramientas para actuar eficazmente en caso de 
que se presente alguna situación de emergencia. Por último, se abordarán los resguardos 
de la cuidadora o el cuidador mediante recomendaciones para adquirir hábitos seguros en el 
desempeño de la actividad. 

Competencia 
Explique que este módulo se orienta a que las cuidadoras o los cuidadores puedan: 

Planificar la jornada de trabajo considerando las actividades programadas, los intereses y la 
etapa de desarrollo del niño o niña y favoreciendo la construcción de vínculos interpersonales 
de calidad en ambientes seguros tanto en el hogar como en las instituciones de atención y 
cuidado. 

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capacidades: 

 X Organizar actividades en el hogar, en las instituciones de cuidado o en espacios exte-
riores, teniendo en cuenta la edad, los intereses y la etapa de desarrollo del niño y la niña.

 X Supervisar y acompañar los momentos de juego y esparcimiento, priorizando su segu-
ridad. 

 X Acompañar a los niños y las niñas con propuestas que amplíen las posibilidades del juego.

 X Ofrecer, sin distinción de sexo, todo tipo de juguetes, juegos, libros y propuestas que 
inviten a explorar nuevos roles y emociones.

 X Supervisar el contenido que se consume en pantallas (Internet, televisión, videojuegos), 
evitando la sobreexposición y también el acceso a contenidos no aptos para la edad del 
niño y niña. 

 X Invitar a niños y niñas a leer cuentos, poesías, leyendas o libros con información, como 
actividad cotidiana.

 X Identificar factores de riesgo, para prevenir accidentes en distintos lugares de la casa, 
en la institución o en el exterior y actuar para garantizar condiciones de seguridad en los 
ámbitos donde juegan y se desplazan niños o niñas. 

 X Organizar y guardar los artículos de limpieza para su fácil ubicación, lejos del alcance de 
los niños y las niñas.  

 X Higienizar los espacios donde permanece el niño o la niña, utilizando productos y he-
rramientas adecuadas evitando el contacto del niño o de la niña con los productos de 
limpieza o artefactos eléctricos. 

 X Aplicar normas básicas de primeros auxilios frente a situaciones de emergencia.
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Contenidos
Para alcanzar las capacidades planteadas, los contenidos han sido organizados en dos bloques.

En el Bloque I, Juegos y juguetes. Libros y lecturas, trabajaremos sobre los siguientes conte-
nidos:

 X El juego y sus significados en la socialización y el desarrollo intelectual y afectivo de los 
niños y las niñas. 

 X Modalidad de juego en las distintas etapas del desarrollo.

 X Los juegos de crianza: los juegos de sostén, de ocultamiento, de persecución, los juegos 
de palabras, con la mirada, el juego simbólico, el juego con elementos cotidianos repro-
ducibles en el ámbito familiar.

 X El rol de la persona adulta como generador de las condiciones para que el juego se de-
sarrolle.

 X Características de los juguetes seguros y de los juguetes que propician la creatividad. 

Módulo 4 
Juegos y juguetes. Libros y 
lecturas.
Prevención de accidentes.
Primeros auxilios.

Bloque I
Juegos y 
juguetes.
Libros y lecturas

Juegos y juguetes

Pantallas

Prevención de 
accidentes

Primeros auxilios

Revisión de 
contenidos

Cuidar a las y los 
que cuidan

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Prevención de 
accidentes. 
Primeros auxilios

Cierre y
evaluación

Libros
y lecturas
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 X Los libros y la lectura como posibilidad de ampliar el mundo propio, desarrollar la imagi-
nación y compartir sentimientos y emociones.

 X Las personas adultas como mediadoras entre los libros y los niños y las niñas. 

 X La perspectiva de género en los juegos y las lecturas: recursos para revisar críticamente 
la oferta de juegos, juguetes, cuentos y libros. 

 X Pantallas.

En el Bloque II, Prevención de accidentes. Primeros auxilios, se trabajará:

 X Los accidentes más frecuentes en niños y niñas. 

 X Medidas preventivas para garantizar un ambiente seguro y prevenir lesiones no inten-
cionales. 

 X Procedimientos básicos de actuación en primeros auxilios ante situaciones de emergencia.

 X Prácticas que favorecen el cuidado de la cuidadora o del cuidador. 
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BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

BLOQUE I
Juegos y 
juguetes.
Libros y 
lecturas

Juegos y 
juguetes

APERTURA MÓDULO 4
1. Reencuentro con nuestra infancia a 
través del juego

90
  

1° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

2. ¿A qué jugamos? 120

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

Pantallas 3. Las pantallas 120

Libros
y lecturas

4. Los cuentos que me contaron. 60

5. Y… ¿si les cuento un cuento? 90

BLOQUE II
Prevención de 
accidentes. 
Primeros 
auxilios

Prevención 
de accidentes

Cierre del Bloque I/Apertura del 
Bloque II
6. ¿Cómo prevenir accidentes?

120
  

2° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

7. ¿Qué hacer ante situaciones de 
emergencia? 60

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

Primeros 
auxilios 8. Nociones básicas de primeros 

auxilios 60

Cuidar a las  
y los que 
cuidan

9. Cuidarnos para poder cuidar 60

CIERRE Y 
EVALUA-
CIÓN

Revisión de 
contenidos

10. Revisión de conceptos. 
Planteos de dudas y preguntas 120

  
3° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Ejercicio de 
integración

11. CIERRE DEL MÓDULO. ¿Qué 
aprendimos? ¿Qué necesitamos 
mejorar?

60
  

4° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Carga horaria: 15 horas, 30 minutos.

La propuesta de organización es la siguiente:
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	X Bloque I
Tema: Juegos y juguetes

	X Actividad 1

Reencuentro con nuestra infancia a través del juego

Inicio
Esta actividad está orientada a que las personas participantes evoquen la propia infancia a través 
de juegos, juguetes, objetos e imágenes que motiven a jugar, y reflexionen sobre la importancia del 
juego a partir del recuerdo de la propia experiencia.

Realice una breve introducción explicando que es importante reconocernos en nuestra propia his-
toria y en nuestras raíces, que haber jugado mucho o poco en la infancia revela diferentes juegos, 
infancias y culturas diversas. También evidencia lo que pensamos como personas adultas acerca del 
juego y su importancia en la infancia. 

Comente lo significativo que es jugar, especialmente durante los años de infancia, aunque no todas 
las personas lo comprendan, pues para algunas el juego representa una pérdida de tiempo. Es fre-
cuente escuchar: “Mi hijo no hace nada en todo el día, solo juega” o “No tengo tiempo para perder 
jugando con los chicos”. Resulta necesario reflexionar sobre estas cuestiones para poder promover 
el juego en los niños y las niñas a su cuidado y comprender por qué lo hacemos. 

Además, y principalmente, jugar es un derecho.

En la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), se reconoce “el derecho del niño al juego y a 
las actividades recreativas apropiadas a su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 
artes” (artículo 31).

 X Variedad de juguetes o imágenes de juegos y juguetes.
 X Música para ambientar y propiciar la participación.
 X Un espacio amplio. 
 X Copias del texto.
 X Plataforma virtual, grupo de red social. 

  Recursos
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Invite a todo el grupo a ubicarse en el rincón más amplio de la sala, formar un círculo y 
cerrar los ojos en silencio. Coloque en el piso, en el centro del círculo, los juguetes que 
consiga: muñecas, carritos, cuerdas para saltar, libros infantiles, fotos de familia, pelotas de 
diferentes tamaños, ollitas, platos, animalitos, soldaditos, latas, balde y pala, rompecabezas, 
maquillaje, algún disfraz... (si el encuentro no es presencial, presente fotos de diferentes 
juegos y juguetes). Pídales que abran los ojos, observen los juguetes y objetos dispuestos 
en el piso (o en la pantalla) y que elijan uno, el que más asocien a sus juegos de infancia, 
para que jueguen con él. Es probable que griten y se rían por las emociones que suscitan los 
juguetes. Promueva la participación de todas las personas y que compartan los juegos y las 
experiencias de infancia.

b. Después de unos minutos de jugar en forma individual, en parejas o en grupos, invite a las 
y los participantes a formar pequeños grupos de cuatro o cinco personas para intercambiar 
sus experiencias y comentar sobre sus juegos de infancia.

c. En plenario, proponga que compartan sus experiencias. Para motivar este intercambio, 
puede formular algunas preguntas: 

 X ¿A qué jugaban en la infancia? ¿Cuál era su juguete preferido? ¿Cómo se sentían jugando?

 X ¿Por qué eligieron el objeto con el que jugaron? 

 X ¿Les permitían jugar en su infancia? 

 X ¿Cómo se sintieron jugando en grupo?

 X ¿Saben a qué jugaban sus abuelos cuando eran chicos o sus abuelas cuando eran chicas? Y sus 
padres?

 X ¿Qué cosas creen que han cambiado en los juegos de hoy en relación con los de otros tiempos?

 X ¿En qué se parecen o diferencian los juguetes de antes con los de ahora?

 X Para quienes provienen de otros países: ¿en qué se parecen o diferencian los juegos en sus 
países de origen con los que se juegan aquí? ¿Cómo eran los juguetes? ¿Hay juegos comunes a 
los distintos países?

d. Coordine el plenario y resalte los aportes de las o los participantes, destacando las 
experiencias compartidas, aunque nunca hayan jugado juntas o juntos en la infancia. 
Relacione las diferencias que aparecen con el concepto de infancias. Comente si ha 
observado emoción, añoranza o algún otro sentimiento en esta primera evocación.

e. Distribuya copias de la Ficha Nº 1 y solicite que la lean en grupos.
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	X FICHA Nº 1*:  
Jugar es… cosa seria

Nada más serio que un niño o una niña jugando. 
Jugar es la actividad más importante durante 
sus primeros años. Jugando disfrutan, se entre-
tienen, descubren sus capacidades y las carac-
terísticas de los objetos, formulan preguntas y 
aprenden cosas nuevas. Jugar no es un simple 
pasatiempo, sino una actividad fundamental 
en su desarrollo y la que les despierta mayor 
interés. Es una necesidad y, también, un de-
recho. 
A través del juego conocen el mundo, inventan 
soluciones, expresan sus emociones, también 
sus miedos y sus enojos, aprenden a vivir con los 
demás y estimulan la imaginación y la fantasía. 
La mayor parte de los aprendizajes lo hacen ju-
gando. El juego les ofrece la posibilidad de ma-
nifestar sus deseos, sus ideas, de desplegar y 
ampliar su imaginación. Pueden transformar la 
realidad, inventar historias, personajes, recrear 
situaciones que les preocupan o angustian, 
haciéndolas de este modo más entretenidas. 
Exploran, investigan, van descubriendo cómo 
son y qué pueden hacer con los objetos. Van 
entendiendo lo que hacen las personas, sus tra-
bajos, sus ocupaciones. Utilizan los elementos 
que encuentran y les dan otra función. Así, un 
palo de escoba se transforma en un caballo, un 
diario en una espada y un mantel en una capa. 
Jugar los y las habilita a realizar cosas que en 
su vida cotidiana aún no están en condiciones 
de hacer o que están prohibidas. Por ejemplo, 
pueden darle de comer a un o una bebe, vacu-
narlo, ser mamá o papá, manejar un auto, hacer 
que matan a otro o hacerse los muertos. Es 
decir, el juego les permite entrar en una ficción, 
desarrollar la fantasía y aprender muchas cosas, 
aun sin darse cuenta. También les permite socia-
lizar, entrar en contacto con otros niños y niñas 
y con las personas adultas, así como a respetar 
normas de convivencia y a conocer el mundo 
a su alrededor. Cumple un rol muy importante 
en el desarrollo psicomotriz, ya que les brinda 
la oportunidad de explorar con toda libertad 
a través de sus cuerpos y sus movimientos. 
También es fundamental para el desarrollo 

cognitivo: al jugar aprenden y estimulan sus ca-
pacidades de pensamiento, como la atención, la 
memoria y el raciocinio.
Es una necesidad, también un derecho y una 
actividad de vital importancia en el desarrollo 
de toda persona. 

Jugamos... 
Por placer
Se juega porque sí. El placer de jugar tiene que 
ver con la decisión de “entrar en el juego”, de 
crear y habitar ese mundo. El juego es juego, 
porque es espontáneo, surge de las ganas, da 
placer, entretiene, es divertido, alivia tensiones.
¿Por qué, cuando juegan, les gusta repetir ru-
tinas y personajes? Porque en la repetición 
sienten seguridad. Les gusta saber lo que va 
a pasar y, desde esa seguridad, se atreven 
a probar y a arriesgar. Un buen ejemplo es el 
“cuento de la buena pipa”:
Alguien pregunta:
–¿Querés que te cuente el cuento de la buena 
pipa?
–Sí...
–Yo no te digo “sí”, yo te digo si “¿querés que te 
cuente el cuento de la buena pipa?”.
–Bueno.
–Yo no te digo “bueno”, yo te digo si “¿querés 
que te cuente el cuento de la buena pipa?”.
Y así continúa. Se puede responder con palabras 
inventadas, con sonidos raros, con movimientos 
y caras diferentes, serias o graciosas, y nada 
“está mal”.
Durante el juego todo está permitido. Y eso 
da mucho placer.

Para aliviar tensiones
El juego ayuda a elaborar o tratar de aceptar las 
situaciones más difíciles.
Un relato: “Cuando murió el tío Antonio, Sandra 
y Pedro se la pasaban enterrando bichitos: 

*Ficha elaborada a partir de: ¿A qué jugamos? Probar, imaginar, transformar. Proyecto Familias y Nutrición. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Ministerio de 
Desarrollo Social y UNICEF-Argentina.  Disponible en: https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/A-qu---jugamos4.pdf
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escarabajos, pájaros. Luego, les armaban una 
cruz de ramas y flores y hacían como que re-
zaban”.

Para superar desafíos
Jugar también es plantearse nuevas dificultades. 
Sentir el deseo y tratar de comprobar que se 
puede un “poquito más”. Por eso es usual ver 
a niños y a niñas girando y girando hasta ma-
rearse y cada vez intentan aguantar una vuelta 
más, o largarse corriendo por una bajadita tra-
tando de frenar justo en el límite señalado.

Para pensar
Jugar enriquece el pensamiento. Los niños y las 
niñas aprenden a pensar y a resolver problemas: 
ensayan, descubren, relacionan. Desde que em-
piezan a hacer sus primeras construcciones, 

comprenden que hay un modo más preciso y 
delicado de mover las piezas y lograr la meta 
propuesta. Se concentran, deciden, eligen: están 
aguzando la inteligencia.

Para aprender a convivir
Cuando el niño o la niña está solo o sola, ju-
gando, decide a qué jugar y de qué manera. 
Cuando juega con otros u otras, aprende a es-
cuchar, a aceptar límites, a sumar ideas, a com-
binarlas; y así el juego tiene un poco de lo que 
aporta cada uno o una.
También juegan y aprenden acerca de los vín-
culos cuando, con gran inteligencia, se dan 
cuenta de que hay ciertas miradas, gestos y 
actitudes con los que consiguen lo que quieren 
(juegos de seducción, juegos de complicidad, 
juegos de poder).

f. En plenario, solicite que expresen con sus propias palabras por qué el juego es tan importante 
en la vida de niños y niñas. Tome nota en el pizarrón o pizarra de la plataforma virtual de los 
aportes del grupo y enriquézcalos con sus comentarios. Señale que acompañar a los niños 
y las niñas en el juego es una parte fundamental del rol como cuidadoras o cuidadores.

Cierre18

El juego interviene en el proceso de constitución de la identidad. Al mismo tiempo, facilita 
la expresión de sí mismo o misma y la elaboración y simbolización de deseos, temores y 
fantasías conscientes y no conscientes. Cuando juegan, los niños y las niñas se divierten. 
Es una actividad fundamental en su desarrollo. 

Desde que nacen son muy curiosos o curiosas, y esa curiosidad les impulsa a conocer, a 
saber, a aprender cada vez más, a comprender el mundo que les rodea y a adaptarse acti-
vamente a su medio.

Todos los niños y las niñas sanas juegan. Cualquier espacio puede ser un espacio de juego: 
alcanza con no prohibírselo.

Si un niño o niña no juega, es un claro signo de alerta para cuidadoras o cuidadores, fami-
liares y educadoras o educadores.

18. Guía Primera Infancia. Mejores comienzos. Caja de herramientas para educadoras y educadores de Centros de Desarrollo Infantil. Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_mejores_comienzos_-_guia.pdf 
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Los niños y las niñas, para jugar, necesitan que las cuidadoras o los cuidadores en el hogar, o 
en espacios de cuidado, garanticen las siguientes condiciones: seguridad afectiva, libertad, 
materiales-objetos-juguetes, así como espacio y tiempo suficientes, para que puedan sen-
tirse seguros o seguras y confiar en quienes les cuidan.

Es importante tener en cuenta:

 X El juego no debe ser impuesto. 

 X La repetición en el juego da seguridad.

 X Observar a los niños y las niñas cuando juegan es una de las mejores maneras de conocer 
qué les gusta, cómo son, qué saben del mundo y cómo se relacionan con los demás.

 X Las personas adultas podemos hacer muchas cosas para que los niños y las niñas en-
riquezcan su juego. Por ejemplo, armar espacios, ofrecerles los materiales o juguetes 
adecuados para su edad y su desarrollo, dejarlos investigar, llevarlos a pasear y responder 
sus preguntas.

1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas. 
X ¿A qué jugamos? Actividad 2. 
X Las pantallas. Actividad 3. 
X Los cuentos que me contaron. Actividad 4. 
X Y… ¿si les cuento un cuento? Actividad 5.

2. Organice con todo el grupo cómo y cuándo se comunicarán en este período no 
presencial.

3. Otorgue un tiempo para la organización de los grupos de esta próxima etapa. 

4. Envíe o entregue la Actividad 2.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Juegos y juguetes. Libros y lecturas

Tema: Juegos y juguetes 

	X Actividad 2

¿A qué jugamos?

Inicio
Esta actividad está orientada a que las cuidadoras o los cuidadores propongan juegos y 
estrategias de recreación que correspondan a la edad de los niños y las niñas que cuidan. 

Se trabajará sobre la importancia de planificar tanto el juego como la recreación con 
niños y niñas, ya que es una de las principales actividades de la infancia y una de las tareas 
principales de las cuidadoras o los cuidadores. 

Como cuidadoras o cuidadores, deberán preguntar a los padres, madres o responsables el 
tiempo que podrán dedicar al juego con sus hijas o hijos. También debe acordar si tienen 
autorización para ir a la plaza, al parque o a otros lugares de esparcimiento. Asimismo, 
deberá conocer la cantidad de tiempo que pueden pasar frente al televisor, qué programas 
pueden ver y en qué horario. De la misma forma, si utilizan la computadora o videojuegos. 

Además, es importante preguntarles a los niños y las niñas sobre sus gustos y preferen-
cias, a qué destinan su tiempo libre, así como a qué y con qué les gusta jugar. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Complete el siguiente cuadro, enumerando juguetes y juegos que recomendaría para bebes, 
bebas, niños y niñas según edades. 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 
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b. Reúnanse en grupo y compartan el cuadro. Analicen las siguientes consignas: 

 X ¿Hay algún tipo de juego o juguete que no se haya mencionado y que sea importante conocer? 
¿Incluyeron libros como propuesta?

 X Los niños o las niñas, ¿utilizan los mismos juegos y juguetes? ¿Por qué?

 X ¿Qué habilidades creen que desarrolla un niño o una niña cuando juega? ¿Qué ocurre con un 
niño o una niña que no juega? ¿Qué ocurre cuando le ofrecen juguetes que no le llaman la 
atención? 

 X ¿Qué puede hacer la cuidadora o el cuidador para favorecer que el niño o la niña juegue?

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

c.  Lea los siguientes textos y mire los videos.

Edades Niños y niñas Juegos y juguetes que recomendaría una cuidadora o un cuidador

hasta los 6 meses

hasta el año

de 1 a 3 años

de 3 a 5 años

en edad escolar

º

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

294



	X FICHA Nº 2*:  
¿A qué jugamos?

Características del juego en niños y niñas en el 
primer año.
Entre los 9 y 10 meses aparecen los juegos 
con las manos, juegos de imitación, “qué linda 
manito”, “chau” o “este compró un huevito”. 
“Puede observarse en esta etapa el juego de 
ocultamiento, es el juego con la sabanita, el “acá 
está”, donde la persona adulta tapa su rostro, 
interrumpe la mirada, pero mediante su palabra 
le asegura al bebe o beba que sigue estando ahí. 
Es una pausa breve, es tapar y destapar, cubrir 
y descubrir a la vista del otro, en un tiempo aco-
tado, en el cual la secuencia solo admite una pe-
queña pausaA .”
El juego de lanzar al bebe o a la beba hacia arriba 
o sacudirle es altamente peligroso.
Empezar a caminar marca un cambio significa-
tivo en los juegos, el mundo se amplía. Se van 
desarrollando progresivamente habilidades que 
marcan un cambio importante en los juegos: el 
juego de aparecer y desaparecer que, en los 
primeros meses de vida, la persona adulta rea-
lizaba a través de cubrirle el rostro al bebe o a 
la beba, es ahora reemplazado por el juego de 
perseguir y ser perseguido o esconderse y ser 
encontrado. 

Características del juego en niños y niñas de 1 
a 3 años
A partir de los 18 meses aparece el juego simbó-
lico, el juego de “como si”. Empiezan imitando 
acciones de la vida cotidiana, y con el correr del 
tiempo el juego se enriquece. Son muy observa-
dores y están cada vez más atentos.
Los niños y las niñas de 2 años de edad tienen 
un mayor control motriz que se expresa en la 
actitud de golpear, palmear, hurgar, morder y 
tironear los materiales.  

	X Disfrutan imitando a los demás.
	X Empiezan a inventar (un palito es una 

cuchara, una hoja de papel un avión).
	X El juego físico con movimientos contribuye a 

desarrollar sus destrezas motoras y ganar do-
minio sobre su cuerpo.
	X El contacto al aire libre y la naturaleza habilita 

a explorar, perder miedos y conocer el mundo.
	X Los juegos con agua y con arena o tierra les 

permite experimentar y crear.
	X Son adecuados los objetos para encastrar, 

apilar, llenar un recipiente con agua o arena y 
vaciarlo.

Prefieren todavía el juego solitario, están en-
trando muy lentamente en una etapa precoo-
perativa, en la que observan qué hacen demás, 
pero no participan. Es una edad en la que les 
cuesta compartir.
Los niños y las niñas deben sentirse libres de 
elegir el juego que más les guste o surja como 
necesidad. Es necesario respetar su identidad 
en particular.

Características del juego en niños y niñas de 3 
a 5 años
A los 3 años el lenguaje se va enriqueciendo y 
utilizan las palabras como instrumentos del 
pensamiento. Es el pleno desarrollo del juego 
simbólico que a su vez comienza a ser más coo-
perativo.
Estas mismas conductas se presentarán con 
mayor intensidad a los 4 años, cuyas caracte-
rísticas principales son las de ser un “gran ha-
blador”: los incesantes “¿por qué?” se asocian a 
la creación de historias y relatos donde van mos-
trando su creciente capacidad de pensar. 

	X Juego simbólico cada vez más complejo. 
Inicio del pensamiento representacional inte-
grando el desarrollo cognitivo y social. Pueden 
negociar y resolver conflictos. Es importante 
preguntar cómo se sienten, qué quieren hacer, 
cómo pueden resolver conflictos.

* Ficha elaborada a partir de los siguientes materiales: Guía Primera Infancia. Mejores comienzos. Caja de herramientas para educadoras y educadores de Centros 
de Desarrollo Infantil. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_mejores_
comienzos_-_guia.pdf

A Calmels, D. Juegos de crianza.  El juego corporal en los primeros años de vida. Buenos Aires, Biblos, 2004.
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	X La curiosidad es una enorme potencia moti-
vadora.
	X Es importante:

• Dar libertad de explorar.

• Guiar sin presionar.

• Responder adecuadamente sus preguntas.
	X Es necesario acompañarles a explorar, am-

pliar su conocimiento del entorno barrial, 
porque se juega sobre lo que se conoce.
	X Suelen disfrutar la imitación del mundo 

adulto.
	X También disfrutan transformándose en otro 

u otra. Les encanta usar los disfraces.
	X Prohibir los juguetes violentos.
	X Puede aparecer el amigo imaginario, espe-

cialmente si son hijos o hijas únicos.
	X Cada vez les gusta más jugar con otros u 

otras, aparecen las reglas compartidas, los 
juegos son cada vez más elaborados.

Objetos adecuados para que los niños o las 
niñas jueguen

	X Que puedan ser tomados y explorados con 
facilidad.
	X Que sean de una sola pieza, no desarmables.
	X Que tengan variedad (cantidad, peso, 

tamaño, textura, forma, material y color).
	X Que se correspondan con las capacidades 

motoras de desplazamiento. 

Objetos que pueden obstaculizar el desarrollo

	X Juguetes muy automatizados.
	X Sonajeros muy ruidosos o pesados.
	X El andador está prohibido ya que induce cam-

bios posturales que predisponen a accidentes. 
	X El gimnasio para bebes y bebas.
	X Los corralitos de red.
	X El televisor o las pantallas.
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	X FICHA Nº 3*:  
¿Con qué jugamos?

Juguetes adecuados que puede ofrecer la cui-
dadora o el cuidador

0 a 6 meses

	X El mejor juguete es otro ser humano.
	X El otro gran juguete es su propio cuerpo.
	X Se pueden ofrecer: argollas y objetos de 

goma.
	X Pañuelos de colores vivos.

6 a 12 meses

	X Puede jugar con cucharas de madera, ollas, 
vasos de plástico de colores, juguetes blandos y 
juguetes de arrastre. Bloques grandes, pelotas.
	X Cuando empieza a gatear y a desplazarse, 

su mundo se vuelve inmenso y muy atractivo; 
se debe tener cuidado con escaleras, puertas, 
cables y objetos inconvenientes.

12 a 18 meses

	X Juguetes para empujar y arrastrar, argollas 
y objetos para encastrar, juguetes para hacer 
ruido (tambores, maracas y panderetas), ju-
guetes para imitar a las personas adultas (telé-
fono, herramientas, elementos de cocina, mesa 
y sillas pequeñas), objetos para experimentar y 
ensuciarse (arcillas, pinturas, balde de plástico, 
lápices gruesos, agua y arena) además de libros 

de tela o plástico.

18 a 24 meses

	X Hamacas, toboganes, triciclo a pedal, latas y 
cubos para hacer torres, libros, lápices y hojas 
de papel. Platos, ollas, animales de madera, co-
checitos y pelotas. Palas o cucharas viejas con 
baldes para la arena.

2 a 3 años

	X Juegos activos (triciclo, autitos, carretillas de 
mano y hamacas), juegos para experimentar y 
ensuciarse (cubos de arena, baldes, palas, reci-
pientes, cucharas, pileta poco profunda, jabón 
para hacer burbujas), juegos tranquilos (rom-
pecabezas, bloques grandes, juguetes para  en-
castrar y apilar, cajas para ordenar las cosas y 
transportarlas), para dibujar (lápices, crayones, 
pinturas, masa, tizas, delantales) y juguetes 
para dramatizar (ropa para disfrazarse, es-
cobas, muñecas, animales de peluche). 

3 a 5 años

	X Juguetes para juegos activos (palos, pelotas, 
cuerdas para saltar), juguetes para juegos tran-
quilos (juguetes de construcción: bloques, ma-
deritas), juegos para armar  (rompecabezas, 
números y letras de cartón o plástico), autos, 
camiones, juguetes a cuerda, juguetes musi-
cales, libros, juegos para imitar la vida real (ma-
teriales y elementos para dramatizar), dibujo y 
manualidades.

* Ficha elaborada a partir de los siguientes materiales: Guía Primera Infancia. Mejores comienzos. Caja de herramientas para educadoras y educadores de 
Centros de Desarrollo Infantil. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_
mejores_comienzos_-_guia.pdf
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	X FICHA Nº 4*:  
Género, juego y lecturas

Los mensajes y las imágenes transmitidos a 
través de los juegos, los juguetes, los libros 
y las canciones infantiles pueden fortalecer o 
cuestionar los estereotipos del imaginario fami-
liar y social sobre “lo femenino” y “lo masculino”. 
Depende de lo que elegimos, de nuestra flexibi-
lidad o rigidez, de nuestra capacidad de repensar 
y transformar nuestras prácticas.
¿Los niños juegan con muñecas y cocinitas? 
¿Las niñas juegan con herramientas y pelotas? 
¿Seguimos lo que nos dicta el consumo o nos atre-
vemos a explorar nuevos caminos? ¿Ofrecemos 
juegos y lecturas abiertos y creativos para que 
tanto niños como niñas puedan elegir libremente, 
jugar a ser distintos personajes o les determi-
namos los roles, los juegos y las lecturas desde 
una paleta maniquea, rosa y celeste? ¿Nenas bai-
larinas y varones superhéroes? 
Los estereotipos de género dejan su impronta 
en la vida futura de las personas más pequeñas. 
Establecen bases o modelos para que tanto los 
niños como las niñas puedan o no asumir, desde 
la infancia, las actitudes y tareas que esta so-
ciedad les atribuye a unos y otras en función 
de su sexo. En este sentido, el entorno (familia, 
barrio, escuela) contribuye a la socialización de 
las diferencias de género.
La oferta de juegos y juguetes, cuentos, can-
ciones y libros que habitualmente “nos venden” 
sigue el camino de generar consumo o “ense-
ñanza” (juguetes o libros didácticos) más que 
creatividad, vínculos y pensamiento. Reproducen 
una visión estereotipada de una parte del mundo 
externo, más que aludir a la riqueza y diversidad 
de los mundos internos. 
Con respecto a los libros para niños o niñas, 
surgen muchas cuestiones para conversar: ¿hay 
libros para varones y libros para nenas? ¿Todos 
los personajes principales son varones o hay pro-
tagonistas mujeres? ¿Las aventuras son de exclu-
sividad masculina? ¿Los libros reflejan la amplia 
variedad de maneras de ser y de situaciones que 
encontramos en la vida?

En una gran cantidad de libros para niños y niñas, 
especialmente los ligados más a una produc-
ción comercial que a una creativa y profesional, 
aparecen rasgos sexistas. Estos colaboran en la 
reproducción de estereotipos de género y discri-
minación por exclusión, subordinación o degra-
dación del género femenino en detrimento del 
masculino. Lo mismo ocurre en las películas y en 
los libros que proponen como modelos doncellas 
pasivas a la espera de príncipes salvadores.
Hay quienes sostienen que las niñas muestran 
preferencias por las historias de princesas y prín-
cipes, mientras que los varones se vuelcan a las 
aventuras. ¿Pero esto es realmente así o depende 
de la oferta que se les haya hecho desde que eran 
bebes o bebas? ¿Con qué cantos les durmieron? 
¿Qué cuentos les contaron? 
En la actualidad, muchas familias y niñas están 
aceptando juegos y juguetes considerados de 
niños (fútbol, máquinas, construcciones), aunque 
no es frecuente que a los varones se los invite a 
jugar con muñecas o juegos relacionados con 
tareas domésticas. Asimismo, se ha observado 
que las niñas tienen mayor facilidad para aceptar 
una actividad que socialmente se limita al otro 
género; en cambio, los niños parecen tener 
mayor dificultad para identificarse con activi-
dades, juguetes u objetos que no se asocian cul-
turalmente a su sexo.
El mercado comercial, en general, no colabora a 
superar la tradicional orientación sexista. Los es-
tereotipos que se detectan desde el marketing y 
que marcan los juguetes como femeninos o mas-
culinos también influyen significativamente a la 
hora de pensar los roles de género.
Así, los juguetes de los niños incitan a la acción 
(camiones, artículos deportivos, personajes que 
luchan), mientras que los de las niñas tienden a 
la actividad pasiva y a menudo relacionada con 
funciones domésticas u ornamentales (cacerolas, 
plancha, bijouterie). 
Lo mismo ocurre con los cuentos y las historias. 
Si bien en la actualidad existen algunos libros de 

* Ficha elaborada a partir de los siguientes materiales:  La perspectiva de género en los primeros años. Documento de Asistencia Técnica. Primeros Años, Programa 
Nacional de Desarrollo Infantil, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/
sites/default/files/sit_accion_files/siteal_argentina_1008.pdf
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cuentos “no sexistas”A, en algunos de ellos se 
advierte una exagerada intención didáctica, uti-
litaria, alejada de la literatura. Podría conside-
rarse que, en la literatura infantil, como en la 
vida, la igualdad entre los géneros está aún en 
proceso de construcción.
En el caso de juguetes para ambos sexos, los 
modelos destinados a las niñas están diferen-
ciados de los masculinos en la publicidad. Así, por 
ejemplo, las bicicletas para los varones se anun-
cian como resistentes, rápidas, duraderas; mien-
tras que las que son para niñas tienen adornos 
y se anuncian como “bonitas y seguras”. La ma-
yoría de los juguetes ofertados a las niñas están 
orientados hacia todo lo relacionado con la vida 
privada, y los dirigidos a los niños los impulsan, 
por el contrario, hacia el mundo de lo público. 
Limitar los juegos de acuerdo con el sexo implica 

empobrecer las experiencias vitales de los niños 
y las niñas. Los juegos, los juguetes, la literatura 
y la música deben contribuir a favorecer un sis-
tema de valores para el desarrollo pleno tanto de 
mujeres como de varones: la ternura, la sensibi-
lidad, la expresión de toda la gama de emociones, 
la inteligencia práctica para la vida cotidiana, la 
toma de decisiones, entre otros. De su ejercicio 
surge la capacidad para pensar en el bienestar de 
las demás personas, la convivencia para la paz, el 
cuidado del cuerpo, la responsabilidad y la sensi-
bilidad ante los problemas humanos.
En la medida en que se puedan reconocer estos 
valores como necesarios para el desarrollo 
humano sin distinción de sexo y que sean no 
solo un discurso sino una práctica cotidiana, se 
estarán promoviendo relaciones más armónicas 
entre las personas y el desarrollo integral de los 
niños y las niñas. 

Sala de 2 años. 

Video 1: 
Inicio del juego simbólico (1:36). Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación

https://bit.ly/3hO3C7T

Video 2: 
Juego en sectores (1:24). Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

https://bit.ly/34dz6w8

A Como ejemplo, entre otras, podemos nombrar la colección “Yo soy igual” de la editorial Librería de Mujeres Editoras, con títulos como Mi mamá es electricista, 
Mi mamá es albañil, Mi mamá es cirujana, Mi mamá es taxista, Mi mamá es referí y Mi mamá conduce el subte. https://www.libreriademujeres.com.ar/catalogo-propio.
html. Existen en YouTube, muchos de estos cuentos y también se proponen en formato de audiolibros. Además, la colección “Antiprincesa” de editorial 
Chirimbote https://chirimbote.com.ar/antiprincesas
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Sala de 3 años.

Video 3: 
Construcciones (1:13). Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación

https://bit.ly/3bSAzMD

Video 4: 
Dramatizaciones (1:21). Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

https://www.youtube.com/watch?v=_
QiUVMDVwjY

   ACTIVIDAD GRUPAL 

d. Reúnanse, conversen sobre los textos y los videos, completen el cuadro del punto a. y 
envíenlo a la formadora o el formador.

Cierre
El juego es el recurso por excelencia para estimular el desarrollo infantil integral, porque 
permite trabajar cuestiones corporales, afectivas, cognitivas, sociales, estéticas y crea-
tivas. Se debe proponer y estimular el juego en todos los niños y todas las niñas, es muy 
importante favorecerlo en quienes presenten alguna discapacidad o condición de salud 
particular, relacionada con el crecimiento o con el desarrollo. En estos casos, es la familia, 
asesorada por los y las profesionales tratantes, la que debe orientar a las personas que 
cuidan al niño o a la niña acerca de los juegos más convenientes.

Los juegos van cambiando a medida que el niño y la niña crecen, y es importante tenerlo 
en cuenta para evitar su frustración frente a objetos que no correspondan a su desarrollo, 
o prevenir el aburrimiento frente a objetos ya conocidos y a retos superados. 

Conviene tener en cuenta que a los niños y las niñas pequeños les gusta repetir los juegos 
y los juguetes. Esto les da tranquilidad y seguridad y les permite experimentar con mayor 
soltura y creatividad. 

Cada grupo humano y cada lugar tiene sus creencias, sus historias, sus cuentos, y niños y 
niñas se nutren con los relatos que escuchan de su entorno. El deseo de conocer, indagar 
e investigar no tiene límites. Es importante que las personas adultas no desalienten sus 
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preguntas o acciones. Todo les sirve para armar historias, crear argumentos y transfor-
marlos en juegos.

Los juegos son creaciones culturales que muchas veces reproducen las pautas de vida de 
una comunidad o sociedad determinada, de allí que también en los juegos se pueden en-
contrar marcas de género. 

Ningún juego es privativo de uno u otro sexo, niños o niñas pueden elegir cualquier 
juego o juguete. Ellos y ellas pueden ser en el juego lo que deseen.

Las siguientes son imágenes de la Campaña “Jugar con Todo” (2020), de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación y el Canal Pakapaka. Se trata de una iniciativa que promueve la selección y el 
uso de juguetes sin mandatos ni roles, para promover elecciones libres por parte de 
las infancias, con el lema “Que elijan en libertad. Los juguetes no tienen género”.
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Envíe al grupo  las consignas para el trabajo de la Actividad 3.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X Caminos de Tiza. Colección “Antiprincesas” (11:49). Entrevista de Mirta Goldberg 
a Nadia Fink (autora de los textos de la colección). TV Pública. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=QY4e7Fq42Y0&feature=emb_logo

   Sugerencias para la formadora o el formador

#JugarConTodo 
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Bloque I > Juegos y juguetes. Libros y lecturas

Tema: Pantallas 

	X Actividad 3

Las pantallas

Inicio
Esta actividad se orienta a que las cuidadoras o los cuidadores puedan acompañar a niños 
y niñas en el uso de pantallas, de acuerdo con las indicaciones de la familia en cuanto a 
horarios y contenidos. Tomar conciencia de los riesgos de utilizar pantallas mucho tiempo 
y también identificar las consecuencias que tiene su uso indiscriminado en el desarrollo 
infantil. 

Las tecnologías no son buenas o malas por sí mismas, sino que todo depende del uso que 
se les dé.

La actual crisis sanitaria deja en evidencia la conveniencia del uso de la tecnología para dar 
continuidad a ciertas actividades, como el trabajo, la educación, el entretenimiento o la 
comunicación a distancia con familiares y amigos. Además, ha generado un aumento del 
tiempo que niños, niñas y adolescentes pasan frente a las pantallas.

Se puede ver a niños y niñas, de todas las edades, en cualquier lugar y situación, mirando 
un celular o una tablet. Muchas veces son las personas adultas quienes recurren a la tec-
nología para que se entretengan o se calmen, entonces les dan el teléfono para que miren 
videos en línea. Otras veces, cuando se enteran de alguna noticia sobre los riesgos de 
Internet, se lo prohíben.

Al tratarse de niños y niñas, la responsabilidad de decidir y controlar el uso de estas tecno-
logías recae sobre sus padres o madres. La cuidadora o el cuidador deberán saber cuáles 
son los horarios y tiempos diarios que bajo su cuidado pueden destinar a estas actividades. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 
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Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Analice los siguientes casos.

Elena cuida durante el día, desde hace mucho tiempo, a Matías de 12 años. En el 
último año, ella nota que Mati está todo el tiempo mirando el celular. No logra que 
se interese por jugar “con otra cosa”, ni en ir a jugar a la pelota con sus amigos, ni 
jugar con ella a las cartas como hacían siempre. También le cuesta que haga las 
tareas de la escuela. Lo nota “raro”, como ansioso o preocupado, pendiente del 
teléfono, a veces llora y ella no sabe por qué.

 X ¿Qué cree que le pasa a Matías?

 X ¿Qué podría hacer Elena?

 X ¿Qué haría usted?

Beatriz es la cuidadora de Sebastián, de 8 años, y de Luz, de 5. Sebastián tiene 
permiso de su mamá para usar la computadora durante un rato, a la tarde, cuan-
do su hermana duerme la siesta. 

 X ¿Está de acuerdo con este “permiso”? ¿Por qué?

Franca trabaja en la casa cuidando a los chicos desde el mes pasado durante 
la mañana, ya que su mamá trabaja en una oficina. Son mellizos y tienen 9 años. 
No le dan ningún trabajo porque se despiertan tarde y se quedan encerrados en 
su cuarto todo el tiempo, uno con la compu, el otro con una tablet. Cada tanto le 
piden que les lleve gaseosas o papas fritas, o chizzitos. 

 X ¿Qué le parece esta situación?

 X ¿Qué riesgos puede haber para los chicos?

 X ¿Qué haría usted?
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Irene cuida a Jazmín, de 2 años. Está asombrada de cómo la nena agarra el 
celular y pone videos, ¡es increíble lo inteligente que es!, “sabe” manejar el celu y la 
tablet. Ella le presta su celu cuando tiene que hacer cosas, por ejemplo, prepararle 
la comida, a veces se lo da para que se entretenga cuando come. La nena está 
acostumbrada a comer mirando la tele. En ese momento, Irene aprovecha para 
contestar sus mensajes de chat o llamar a alguien por teléfono.

 X ¿Qué le parece esta situación?

 X ¿Qué opina de lo que hace Irene?

 X ¿Qué haría usted?

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnanse en grupos y compartan el análisis que hicieron de los casos. Registren acuerdos 
y desacuerdos. 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

c. Lea los siguientes resúmenes de artículos periodísticos. 

	X FICHA Nº 5*:  
Nada de pantallas antes de los dos años: ¿por qué es peligroso exponer a los 
niños y a las niñas a dispositivos?

El debate surge en cada reunión social o salida a 
comer en familia. El “chupete electrónico” reem-
plazó a los autitos, los rompecabezas, las hojas 
y los lápices de colores y demás artilugios a los 
que recurrían los padres –hasta no hace mucho 
tiempo– para entretener a sus hijos o hijas.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 
volvieron a alertar acerca de la exposición de 
niños y niñas a pantallas, que puede ser perju-
dicial para el desarrollo infantil si no se controla 
adecuadamente. Destacaron que hasta los dos 

años no deben estar expuestos a estos dis-
positivos, mientras que entre los dos y cinco 
años el máximo aceptable es una hora diaria, 
siempre con contenidos de alta calidad didác-
tica, apropiados para su edad y acompañados 
por una persona adulta responsable.
El desarrollo del cerebro del niño y de la niña 
depende en parte de las experiencias que vive, y 
la pérdida de momentos de juego creativo tiene 
un fuerte impacto en su fortalecimiento.
Al decir “pantallas” nos referimos a cualquier 

*  Infobae. Este artículo está basado en consultas a los miembros de diferentes Comités de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Disponible en:  https://
www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_pantallas-23-09-19_1576451728.pdf

	X Módulo 4 305

https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_pantallas-23-09-19_1576451728.pdf
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_pantallas-23-09-19_1576451728.pdf


dispositivo electrónico digital que proyecte imá-
genes, como televisores, computadoras, tablets, 
teléfonos celulares y videojuegos, entre otros. 
Lamentablemente, su uso comienza cada vez 
a edades más tempranas.
Las pantallas impactan negativamente por el 
contenido de lo que ven o hacen niños y niñas 
mientras utilizan estos dispositivos y también 
por todo lo que dejan de hacer, como el de-
sarrollo de vínculos afectivos con los demás, 
juegos creativos, lectura, estudio, actividad 
física, etcétera.
Si bien aún se están estudiando los mecanismos 
que intervienen para que la exposición a panta-
llas por sobre las recomendaciones produzcan 
efectos nocivos en la salud, entre las conclu-
siones preliminares se halló que el cerebro in-
terpreta la luz azul de las pantallas como que 
“es de día” y por eso se producen alteraciones 
en el sueño. Además, se están empezando 
a describir problemas visuales más tem-
pranos, contracturas musculares y tendinitis. 
Aparecen niveles importantes de sedentarismo, 
obesidad, depresión, ansiedad, trastornos vincu-
lares y afectación general en el desarrollo cogni-
tivo, emocional y social de niños y niñas.
“El uso de pantallas a cualquier edad produce un 
efecto inmediato de detención del movimiento y 
de desconexión de lo que está ocurriendo alre-
dedor. Esto, que a primera vista puede resultar 
‘práctico’, impacta directamente en áreas sensi-
bles del desarrollo de niños pequeños como la 
calidad del sueño y el desarrollo del lenguaje y, 
en la edad escolar, en la capacidad de concentra-
ción para el aprendizaje.”
Los especialistas de la SAP destacaron que, en 
caso de utilizar pantallas, la actividad de-
bería estar asociada a los juegos propios de 
cada edad. Por ejemplo, sería preferible pintar, 
leer un cuento o armar un rompecabezas en la 
tablet, en lugar de permanecer inactivo mirando 
videos en reproducción automática.
“Cuanto más actividad física y movimiento, 

menos uso de pantallas. Dentro del hogar, las 
propuestas alternativas son las que convocan la 
creatividad: lectura compartida, rompecabezas, 
encastres, plástica, juegos de rol, etc. Deben ser 
adecuados a cada edad para que representen 
un desafío. Los juegos tradicionales ‘de crianza’ 
estimulan el vínculo con el otro y ayudan a re-
solver situaciones problemáticas y a interactuar 
con los pares. En el otro escenario, el juego elec-
trónico es altamente adictivo desde su diseño 
secuestrando la atención de los niños o las niñas 
y aislándolos de su entorno, y a su vez produce 
altos niveles de frustración ya que nunca es su-
ficiente.”
Respecto de niños y niñas mayores, el riesgo 
que entrañan estos dispositivos –de acuerdo 
con la opinión de los especialistas– es la po-
sible exposición a contenidos inapropiados 
para su edad (violencia o sexo), así como ser 
víctimas de ciberacoso.
“Además de la habitual exposición directa a las 
pantallas a través de su uso, existe un fenómeno 
que se denomina ‘exposición indirecta’, que 
implica que el o la menor consuma ese conte-
nido cuando su cuidadora está utilizándolo. Por 
ejemplo, un televisor encendido capta la aten-
ción del menor, aunque se le proponga la rea-
lización de otra actividad. Esto interfiere en el 
circuito de comunicación y reduce el tiempo de 
conversación, a la vez que limita la atención sos-
tenida en el juego.”
En contrapartida, utilizados en forma adecuada, 
siguiendo las recomendaciones que existen 
para cada edad, sin excesos y con el acompaña-
miento y la supervisión de una persona adulta 
responsable, estos dispositivos pueden ofrecer 
distintos beneficios. “Han democratizado y sim-
plificado el acceso a la información, en algunas 
situaciones favorecen la socialización, faci-
litan el trabajo colaborativo, promueven la 
adquisición de habilidades técnicas y ofrecen 
muchas posibilidades en el ámbito de la edu-
cación.”
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	X FICHA Nº 6*:  
Pantallas en la mira: ¿por qué la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estableció nuevas limitaciones a su uso en la niñez?

La evolución de plataformas del estilo “a de-
manda” generó nuevas formas de consumir 
medios audiovisuales. Además, en el campo de 
las aplicaciones, se asiste a un “salto” desde la 
computadora de escritorio a los teléfonos inte-
ligentes, lo que facilitó el acceso en cualquier 
lugar y momento. Si a eso se le suman valores 
de obesidad infantil y sedentarismo crecientes 
en todo el mundo, el combo tecnología + falta 
de actividad física + sobrepeso parece ser letal.
En eso probablemente fundamentó la OMS sus 
primeras recomendaciones sobre el uso de pan-
tallas en la primera infancia, que se basan en que 
los niños y las niñas de menos de un año no 
deben ser expuestos a ningún tipo de disposi-
tivo electrónico. Además, aseguran que los dos 
y los cuatro años tampoco deberían tener más 
de una hora por día de lo que llaman “tiempo 
de pantalla sedentario”, que incluye juegos de 
computadora o televisión.
En un momento en que la obesidad representa 
una amenaza creciente para la salud pública 
y que el 80 por ciento de los y las adolescentes 
“no son lo suficientemente activos físicamente”, 
la OMS estimó necesario difundir una lista de 
buenos hábitos para menores de cinco años, 
un período crucial para el desarrollo de un estilo 
de vida.
Para los menores de 12 meses, la OMS reco-
mienda 30 minutos de actividad física diaria, 
incluyendo estar boca abajo para aquellos que to-
davía no caminen. “No hay que mantenerlos en 
un carrito, en una silla alta o en la espalda de 
alguien durante más de una hora ininterrum-
pida, y tienen que dormir entre 12 y 17 horas dia-
rias.”
Para niños y niñas de uno a dos años, se acon-
seja tres horas de actividad física por día, no más 
de una hora de “tiempo sedentario de pantalla”, 
y al menos 11 horas de sueño. Y para los y las de 

tres a cuatro años, las tres horas diarias de acti-
vidad física deben incluir al menos una hora de 
movimiento “de moderado a vigoroso”, en tanto 
el tiempo dedicado a las pantallas no debe su-
perar tampoco una hora.
Para la Sociedad Argentina de Pediatría, los dos 
puntos claves de las nuevas recomendaciones 
radican en las horas de descanso y la actividad 
sedentaria. “Es fácil hacer la recomendación, 
pero llevarla a cabo implica redefinir las 
reglas familiares porque el chico hace lo que ve, 
por eso hay que empoderarlos a que hagan ac-
tividades manuales, que dibujen, que lean, jue-
guen con masas, que el entretenimiento no sea 
lo más fácil, pero eso representa trabajo extra 
para los padres.” 
Se señala un “no rotundo” al uso de pantallas a 
la noche y se necesita que padres, madres, do-
centes y pediatras estimulen la actividad física. 
El uso de pantallas es todo un desafío como 
padres o madres y cuidadoras o cuidadores, nunca 
se deben usar en el momento de comer, porque 
el niño o la niña no interacciona con la familia ni 
con la comida, tampoco antes de dormir, ya que el 
estímulo lumínico va en contra de la segregación 
normal de hormonas que favorecen el sueño.
¿Cuándo permitirlas? En viajes largos, en los 
que los niños y las niñas no se pueden mover 
mucho y es necesario entretenerlos, siempre 
seleccionando el contenido adecuado a la edad 
y el tiempo recomendado, aunque siempre es 
mejor ofrecer objetos lúdicos, dibujos, masas. 
Hay aplicaciones como rompecabezas, juegos de 
asociación, memotest y musicales que son más 
adecuados que los videos hiperestimulantes o 
los dibujos animados donde las palabras y el 
lenguaje son incoherentes para la edad. El uso 
de pantallas debe ser consciente y regulado y 
siempre supervisado por personas adultas.

*  Infobae. Este artículo está basado en consultas a los miembros de diferentes Comités de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). 24 de abril de 2019. 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/04/1454801, https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_pantallas-23-09-19_1576451728.pdf
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	X FICHA Nº 7*:  
Recomendaciones para las cuidadoras o los cuidadores de niños y niñas

Los niños y las niñas de menos de un año no 
deben ser expuestos o expuestas a ningún 
tipo de pantalla electrónica, de acuerdo con 
una recomendación publicada por la OMS. La 
agencia asegura que entre los 2 y los 4 años 
tampoco deberían tener más de una hora por 
día de “tiempo de pantalla sedentario”, inclu-
yendo juegos de computadora o televisión.
Se enfatiza que, en esa etapa, los niños y las 
niñas necesitan estar físicamente activos y 
dormir lo suficiente, hábitos que ayudan a pre-
venir la obesidad y otras enfermedades que 
pueden desarrollarse más adelante en la vida. 

	X Leerles un cuento, cantar o armar rompe-
cabezas son algunas de las actividades prefe-
ribles para pequeños y pequeñas, antes que la 
exposición a la tecnología.

Los bebes y las bebas:
	X Recién nacidos o nacidas deben tener entre 

14 a 17 horas de sueño al día, incluidas las 
siestas, que se reducen de 12 a 16 horas desde 
los 4 a los 11 meses. 
	X No deben ser expuestos o expuestas a las 

pantallas y, en su lugar, deben participar en 
juegos activos en el piso. 
	X No se les debe limitar (es decir, asegurarles 

en sillas para bebes o bebas, en un carrito, en 
una silla alta o en la espalda de alguien) du-
rante más de una hora.
	X Para bebes y bebas de hasta un año, la OMS 

recomienda mantenerlos físicamente activos 
varias veces al día, incluyendo por lo menos 30 
minutos de “tiempo boca abajo. Recuerde que 
deben dormir boca arriba, esta indicación es 
para cuando están despiertos o despiertas.

* Elaborado a partir de las pautas de la OMS. Ver en: https://news.un.org/es/story/2019/04/1454801

Recomedaciones de la OMS: Bebés de menos de 1 año

Actividad física Tiempo de pantallas Sueño de buena calidad

Al menos

30
minutos

0
minutos

0 a 3 meses

11 – 17
horas

6 a 11 meses

12 – 16
horas

º
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Para niños y niñas de entre uno y dos años, se 
recomienda al menos tres horas de actividad 
física al día, y entre 11 y 14 horas de sueño al día, 
incluyendo siestas. No deben ser sujetados por 
más de una hora a la vez o sentarse por largos 
períodos de tiempo.
Entre tres y cuatro años deben tener al menos 
tres horas de actividad física al día, incluyendo al 
menos una de intensidad moderada o vigorosa. 
Hasta una hora de tiempo de pantalla sedentaria 
(es mejor que la cantidad sea menos) y de 10 a 
13 horas de sueño al día, que pueden incluir una 
siesta. No deben ser restringidos por más de una 
hora a la vez o sentarse por largos períodos de 
tiempo. “Los comportamientos sedentarios, ya 

sea dentro de un vehículo en lugar de caminar o 
trasladarse en bicicleta, o permanecer sentado 
en la escuela, mirar la televisión o jugar en pan-
tallas estando inactivo, suelen prevalecer y están 
asociados con una mala salud”, afirmó la OMS.
El nuevo consejo de ese organismo se centra en 
la observación pasiva y está dirigido a combatir 
la inactividad infantil, un factor de riesgo impor-
tante para la mortalidad global y las enferme-
dades relacionadas con la obesidad.  Algunos 
programas de televisión que alientan a los 
niños y las niñas pequeños a moverse mientras 
los ven, están bien, especialmente si el padre, la 
madre o la cuidadora o el cuidador también está 
presente para explicar y participar. 

Recomedaciones de la OMS: Chicos de 1 a 2 años

Actividad física Tiempo de pantallas Sueño de buena calidad

Al menos

180
minutos

1 año

0
minutos

2 años

60
minutos

11 – 14
horas

º
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	X FICHA Nº 8*:  
El ciberbullying

¿Qué es el ciberbullying?
El ciberbullying es una forma de acoso, que 
acompaña al acoso tradicional y lo amplifica. Se 
trata de un tipo de hostigamiento virtual, a 
través de las redes sociales, aplicaciones de 
mensajería, etc. El mundo virtual nos ha abierto 
muchas posibilidades de acción en muchos sen-
tidos y también en el caso del acoso.
Lo que antes era una violencia, un acoso limitado 
a determinadas situaciones, se ha convertido 
gracias al ciberbullying en una auténtica tortura 
para las víctimas, ya que las nuevas tecnologías 
hacen que no puedan librarse en ningún mo-
mento del acoso, que se convierte en intimida-
ción, amenazas, y burlas durante las 24 horas del 
día. Es una forma de acoso, que aparentemente 
es silencioso y que puede parecer más inofen-
sivo que los golpes o insultos directos, pero que 
se convierte en una auténtica tortura, ya que la 
violencia acecha constantemente a las víctimas.
Las formas que puede adoptar el ciberbullying 
son muchas:

	X Mensajes privados a la víctima, ya sean de 
correo electrónico, de aplicaciones de mensa-
jería instantánea o chat. Estos mensajes van 
cargados de insultos y amenazas.
	X Mensajes públicos en redes sociales o 

chats de grupos, insultando, amenazando, 
etc., a la víctima. En este caso el alcance es 
mayor y el daño puede ser muy grave, por un 
lado, al quedar por escrito hace más daño, ya 
que se puede leer una y otra vez, y tiene un 
mayor alcance. Esto aumenta la vergüenza, la 
culpa y el malestar.
	X Mensajes públicos y privados que van 

más allá, pueden incluir fotos o videos de la 

víctima en situaciones comprometidas (sex-
ting), como sufriendo acoso.

¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias del ciberbullying son muy 
graves por las siguientes razones:

	X Por un lado, la palabra escrita tiene más 
poder que la hablada. Al escribir rompemos las 
barreras del tiempo, espacio y destinatarios. Es 
decir, la palabra escrita es como un recordatorio 
constante, un insulto que se repite cada vez que 
la víctima lo lee, sin necesidad de que la per-
sona acosadora esté delante.
	X La palabra escrita permite que el acoso se 

pueda producir en cualquier contexto o situa-
ción. La víctima no puede librarse del acoso 
nunca, ni siquiera en su casa puede sentirse 
protegida.
	X La palabra escrita y los medios virtuales per-

miten alcanzar a todo el mundo. La víctima no 
puede escaparse del acoso en otros ambientes, 
ni siquiera haciendo nuevas amistades.

Como consecuencia:
	X La víctima siente una sensación de amenaza 

constante de la que no puede liberarse. Y esto 
le genera ansiedad.
	X La víctima siente desesperación e impotencia, 

no hay nada que pueda hacer para liberarse del 
acoso, ni siquiera en su casa. Ya no se siente 
segura en ningún sitio, se mantiene alerta.
	X La víctima desarrolla un mecanismo de in-

defensión aprendida, como no hay nada que 
pueda hacer, no busca soluciones. Es probable 
que se deprima y, en algunos casos incluso 
que busque quitarse la vida como única vía de 
escape.

* Educa y aprende. Cuáles son las consecuencias del ciberbullying. Disponible en: https://educayaprende.com/ciberbullying/
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d. Mire los siguientes videos:

Video 1: 
¿Qué es el Ciberbullying? (3:00). Pantallas 
amigas. Disponible en: https://www.
pantallasamigas.net/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SEC_
dOWFN5M

Video 2: 
Ciberbullying - ¿Cómo evitar el ciberacoso? 
(3:00). Smile and learn. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZHQ03fSn9J0

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e.  Reúnanse y, luego de la lectura y visualización de los videos, revisen en conjunto los casos. 
Completen el análisis y envíen un breve informe a la formador o al formador.

Cierre
El uso de pantallas debe estar en equilibrio con otras propuestas que impliquen movi-
miento, actividad física, expresiva, creativa y musical. Se debe evitar que niños y niñas 
permanezcan mucho tiempo mirando TV u otra pantalla.

El uso de pantallas debe contemplar las recomendaciones de tiempo para cada edad y 
tener contenidos de calidad.

Es necesario que la familia y las cuidadoras o los cuidadores estén atentos a la posibilidad 
de que el niño o la niña esté sufriendo ciberbullying, especialmente si ha comenzado a usar 
redes sociales. Algunos comportamientos que podrían indicar que “algo” está pasando son 
los siguientes.

 X Mostrarse triste, deprimido o deprimida, o nervioso o nerviosa.

 X Mostrarse sin motivación para asistir a la escuela.

 X Deterioro repentino de las relaciones sociales.
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 X Mostrar ansiedad e irritabilidad cuando se sienta frente a la computadora o mira el celular.

 X Escuchar que llora mientras lee, observa o escribe en la compu o el celular.

 X Obsesionarse con consultar la pantalla solo o sola.

 X Haber tenido episodios de acoso en la escuela.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Envíe a las y los participantes las consignas para el trabajo de la Actividad 4.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X UNICEF. Pantallas en casa. Guía para acompañar a las familias en el uso de 
Internet. Disponible en: https://www.unicef.org/uruguay/media/3001/file/
Pantallas%20en%20casa.pdf 

X OPS. Directrices sobre actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño 
para menores de 5 años. Organización Mundial de la Salud, 2019. Disponible 
en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51805/9789275321836_spa.
pdf?sequence=5&isAllowed=y

X Ministerio de Justicia. Dirección Nacional de Protección de datos de las personas. 
Ciberbullying. Guía práctica para adultos. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/
media/1039016/guiacyberbullying.pdf

X Información y consejos para entender y prevenir el acoso 2.0. Disponible en: 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/guiacyberbullying.pdf

X Academia Americana de Oftalmología. Uso de pantalla para los niños. Disponible 
en:https://www.aao.org/salud-ocular/consejos/uso-de-pantalla-para-los-ninos 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Juegos y juguetes. Libros y lecturas

Tema: Libros y lecturas 

	X Actividad 4

Los cuentos que me contaron

Inicio
Esta actividad se orienta a reflexionar sobre las experiencias de las personas que participan 
en relación con los libros y la lectura en su infancia. Incluir dentro de sus propuestas coti-
dianas las narraciones, los libros y la lectura como llaves para ampliar el mundo infantil, 
desarrollar la imaginación, la creatividad, el lenguaje y expresar emociones e ideas. 

Cuentos, leyendas y relatos, se pueden transmitir oralmente, es decir, de boca en boca. 
Desde las épocas más remotas, las personas se reúnen alrededor del fuego, debajo de un 
árbol o sobre una alfombra para escuchar relatos, canciones o poemas. 

La otra forma es a través de la escritura y la lectura. Los libros nos permiten conocer las 
historias, las aventuras, las ideas y los sentimientos de muchas otras personas. Nos brindan 
la posibilidad de viajar imaginariamente, conocer lugares, otros modos de ser, compartir 
penas y dolores, tomar las palabras de de otras personas y hacerlas propias19.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Recuerde sus experiencias de la infancia en relación con los cuentos y las historias.

 X ¿Recuerda alguna historia o algún cuento que le hayan contado en su infancia, en su casa, en 
la escuela, en casa de alguna tía o de alguna abuela?

 X ¿Quiénes le contaban historias en su infancia? ¿En qué momento del día le contaban esas his-
torias o cuentos?

19. Fuente: Primerísimos lectores. Primeros Años, Programa Nacional de Desarrollo Infantil. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Presidencia de la Nación, 2012. Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005976.pdf

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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 X ¿Se los contaban o se los leían?

 X ¿Qué recuerda de esos momentos? ¿Le gustaban, se reía, se asustaba?

b. Elija uno de los cuentos o relatos de su niñez y compártalo con su grupo grabando con su celular un 
video o un audio y, por ejemplo, enviándolo al grupo de chat.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Una vez que el grupo haya escuchado o visto los cuentos de cada compañera o compañero, elijan el 
que más le gustó a la mayoría.

 X ¿Pueden darse cuenta de por qué fue el que más les gustó? 

 X ¿Era muy buena la historia? ¿Estaba muy bien contada? ¿Tenía entonación, cambios de voz, ruidos, silen-
cios?

d. Envíen el video o el audio con el cuento o la historia que eligieron a la persona formadora.

Cierre
Algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta al narrar las historias pueden incluir:

 X Capacidad de crear suspenso o intriga. 

 X Uso de pausas y silencios para aumentar la expectativa. 

 X Involucrar al público en los sentimientos y las emociones que expresan. 

 X Usar recursos como sonidos y ruidos para crear una atmósfera (por ejemplo: “el viento soplaba y 
hacía shhhhh colándose entre las ramas” o “a lo lejos se escuchaba el galopar de caballos…” y con 
la boca imitar el sonido del trote de un caballo, etc.).

 X Utilizar el cambio de voces para representar diferentes personajes.

La utilización de recursos es muy valiosa para captar la atención de los niños y de las niñas tanto 
cuando se relatan cuentos surgidos de la propia inventiva como cuando se les lee. Las distintas en-
tonaciones, los cambios de voz, los sonidos, los gestos, las preguntas anticipatorias (por ejemplo, 
“¿encontrará el ratoncito su llave?”) son recursos que facilitan el ingreso del público infantil a la 
magia del relato. 
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución.  
Comparta el cuento o la historia narrada por cada grupo con el resto de los y 
las participantes para que todas o todos escuchen o vean la producción. Puede 
reenviarlos al resto de los grupos, subirlos a la red social que estén usando, 
compartirlos en el drive.

3. Envíe a todo el grupo las consignas para el trabajo de la Actividad 5.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Juegos y juguetes. Libros y lecturas

Tema: Libros y  lecturas

	X Actividad 5

Y… ¿si les cuento un cuento?

Inicio
Esta actividad continúa con el propósito de reconocer la importancia del rol de la persona 
adulta en el descubrimiento de los libros y en el acercamiento de niños y niñas a la 
lectura.

Desde siempre, nos gusta que nos cuenten cuentos y no hay que esperar a que el niño o la 
niña hablen para empezar a contárselos. Ya desde las primeras semanas de vida, se puede 
empezar a conversarles, a “leerles” el mundo que los y las rodea, por ejemplo, describién-
doles un paisaje que se ve a través de la ventana o contándoles quiénes son las personas 
que se acercan. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Seguramente, en la casa de la familia en la que usted cuida niños o niñas hay libros 
infantiles: de cuentos, poesías, de información (sobre animales, dinosaurios, historia, 
etc.), de humor, historietas, etc. Si no encuentra libros infantiles, puede buscar en 
Internet20. Elija alguno que le llame la atención y léalo.

 X ¿Es un libro con ilustraciones o solo tiene texto? 

 X ¿De qué se trata? ¿Es un libro de cuentos, de poesías, de humor o es un libro de información?

 X ¿Por qué lo eligió? 

20. Puede buscar material en el siguiente link de la Sociedad Argentina de Pediatría: SAP. Guía: Invitemos a leer padres. Disponible en: https://
www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_invitemos-a-leer-padres-19_1566858412.pdf

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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b. Piense en actividades que pueda realizar con los niños o las niñas después de la lectura del 
cuento. Por ejemplo: 

 X Elegir un personaje del cuento y dibujarlo.

 X Proponer otro final al cuento.

 X Inventar otro personaje para la historia.

 X Preguntarle: “¿Qué hubiera pasado si…?”.

 X Volver a leer el cuento con la ayuda del niño o la niña.

 X Preguntarle qué sintió cuando…

c. ¿Cree que es importante que los niños o las niñas lean? ¿Qué puede hacer una cuidadora o 
un cuidador para ayudarles a disfrutar de la lectura? 

d. Lea los siguientes textos.

	X FICHA Nº 9*:  
¿Por qué leer?

A través de los juegos de palabras, los cuentos, 
los cantos y los libros, es posible hacer crecer 
la imaginación, el pensamiento y la memoria de 
todos y todas, aliviar alguna pena y contagiar 
el sentido del humor. Acceder a ellos desde 
la cuna es un derecho, una necesidad y una 
oportunidad. 
Leer, contar historias y jugar con las palabras 
amplían el mundo de los más pequeños y pe-
queñas. Amplían también sus emociones, sen-
timientos, ideas, palabras propias, sus vínculos, 
todo lo cual favorece el desarrollo infantil.

 Así como se da de mamar o de comer,
 es necesario “dar a” leer, “dar a” jugar,
“dar a” sentir, “dar a” pensar…
Dar y recibir, intercambiar.

“Si es cierto que todos venimos de la infancia 
y si está demostrado que lo que se construye 
en esos años incide en la calidad de vida, en las 
oportunidades educativas y, por consiguiente, 
en el desarrollo individual y social de cada per-
sona, ‘dar de leer’ a los más pequeños puede 

contribuir a construir un mundo más equitativo 
y a brindar a todos las mismas oportunidades de 
acceso al conocimiento y a la expresión desde el 
comienzo de la vida. No fomentamos la lectura 
para exhibir bebes superdotados, sino para ga-
rantizar, en igualdad de condiciones, el derecho 
de todo ser humano a ser sujeto de lenguaje: 
a transformarse y transformar el mundo y a 
ejercer las posibilidades que otorgan el pensa-
miento, la creatividad y la imaginación.A”

El poder de los libros
“Todos los objetos materiales o conceptuales 
a los cuales los adultos dan importancia son 
objeto de atención por parte de los niños. Si 
perciben que las letras son importantes para los 
adultos […] van a tratar de apropiarse de ellas.B”
Leer es un camino privilegiado para acceder 
al conocimiento del mundo y de uno mismo o 
una misma. Los cuentos, las novelas o la poesía, 
por ejemplo, tienen el poder de producir un en-
cuentro con nuestros sentimientos y emociones 

*  Ficha elaborada a partir de Primerísimos lectores. Primeros Años, Programa Nacional de Desarrollo Infantil. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales. Presidencia de la Nación, 2012. Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005976.pdf 

A Reyes, Y. La casa imaginaria. Lectura y literatura en la primera infancia. Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2007. Texto citado en Primerísimos lectores, op. cit.

B Ferreiro, E. Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. Texto citado en Primerísimos lectores, op. cit.
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y de darnos palabras para nombrarlos, para ha-
cerlos propios.
En este sentido, leer libros produce cam-
bios que van desde alimentar la curiosidad 
y aumentar nuestra capacidad de soñar e 
imaginar acerca de nuestras propias vidas, 
pasando por aportarnos conocimientos, nuevas 
ideas y puntos de vista, hasta construirnos como 
personas y como ciudadanas y ciudadanos. 
Porque las lecturas, si son plurales y variadas, 
nos permiten desarrollar el pensamiento crítico.
Los libros distribuyen conocimiento. Leer nos per-
mite viajar imaginariamente, vivir otras vidas, co-
nocer lugares y modos de ser, compartir penas y 
dolores, habitar un espacio propio aun en medio 
de todos. Es decir, los libros y la lectura nos hacen 
libres, nos ponen alas. Esto significa que los libros 
son muy poderosos y, por eso, cuando se quiere 
prohibir el pensamiento, se los censura a través 
del control, las prohibiciones y hasta su quema, 
como sucedió durante la última dictadura militar.

¿Qué es leer?

	X Es compañía.
	X Es escuchar.
	X Es abrirse al diálogo.
	X Es jugar con las ideas y la imaginación.
	X Es descubrir mundos nuevos.
	X Es un derecho.

Es muy común que se asocie únicamente la lectura 
con la letra escrita. Por eso la mayoría de las per-
sonas piensa en los libros y en la lectura a partir 
de la escuela primaria, tiempo y lugar donde se 
enseña a leer y a escribir convencionalmente. 
Antes de aprender a leer y a escribir conven-
cionalmente, hay otras lecturas, las primeras, 
las anteriores, las lecturas del mundo que nos 
rodea, que siempre están en juego si miramos 
“con ojos de niño”, con curiosidad por descubrir. 
Lecturas que se hacen con todos los sentidos, que 
desde el principio son construcciones de sentido 
y que nos acompañan aun cuando ya aprendimos 
a leer y a escribir convencionalmente. Lecturas y 
miradas que nos acompañan toda la vida.

Leer desde la cuna
Antes de la palabra escrita y leída, están los so-
nidos y los silencios, los rostros y los gestos, la 

palabra hablada y la palabra escuchada, la voz 
humana, los otros. Se mira y se lee todo: gestos, 
climas, sabores, cuerpos, actitudes... Se habla 
de todo, de la vida y sus alrededores. La mirada, 
la escucha, el contacto, los gestos y la voz, que 
hacen única a cada persona, se construyen en la 
relación con los otros.
“Los primeros libros que escribimos en los plie-
gues de la memoria de los bebés son libros sin 
páginas. Libros profundamente poéticos, rít-
micos, onomatopéyicos. Es ese lenguaje especial 
dirigido a los bebés, que hace énfasis en los per-
files rítmicos de las palabras. Los bebés están 
oyendo, incluso desde antes de nacer.”
Leer un libro con un niño o una niña es pasar un 
lindo momento juntos, alejados de las preocu-
paciones cotidianas. Es mirar un libro a cuatro 
ojos y cuatro manos, ponerle palabras y con-
versar a partir de personajes e historias que se 
despliegan en un espacio distinto del cotidiano, 
en un espacio simbólico.
Leer un libro con los bebes y las bebas quiere 
decir estar atentas o atentos al vínculo más 
que al libro en sí. Significa estar atenta o atento 
a sus lecturas y sus actitudes; a sus tiempos, 
sus deseos y sus elecciones. Seguirle más que 
imponerle, proponerle y tomar en cuenta sus 
propuestas, “dar y recibir, intercambiar”. Y tam-
bién quiere decir permitirle leerlo a su manera: 
pueden chuparlo, o morderlo o besarlo.

Libros, lectura y género
La literatura infantil no es ingenua, sino que 
transmite una concepción del mundo, de lo fe-
menino y de lo masculino. Limitar los libros y 
las lecturas de acuerdo con el sexo y la edad 
supone empobrecer las experiencias vitales de 
los niños y las niñas. Es importante pensar en las 
posibilidades que tiene la literatura al favorecer 
un sistema de valores para el desarrollo pleno 
tanto de mujeres como de varones: la ternura, 
la sensibilidad, la expresión de toda la gama de 
emociones, la inteligencia práctica para la vida 
cotidiana, la perspectiva del arte en contraposi-
ción con instruir teniendo en cuenta solo el de-
sarrollo evolutivo y esperable de niños y niñas 
en cada edad cronológica. De su ejercicio se in-
crementa la posibilidad de ampliar el mundo y 
de favorecer el desarrollo infantil.
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	X FICHA Nº 10*:  
¿Cómo acercar a los niños y las niñas a la lectura?

El contacto cotidiano con libros y la posibilidad 
de disfrutar de actividades sencillas como escu-
char cuentos despiertan en los niños y las niñas 
el deseo y la motivación por leer.
La cuidadora o el cuidador puede acompañarles 
en el descubrimiento y disfrute de la lectura. 
La presencia de una persona adulta dispuesta 
a leer un cuento, sobre todo en los inicios, es 
una condición fundamental para contagiar el 
placer de la lectura. Si los niños y niñas descu-
bren que la persona adulta se emociona al leer 
una historia, también tendrá ganas de curiosear 
en ellaA. A continuación se presenta una serie de 
orientaciones y actividades agrupadas por edad 
que la cuidadora o el cuidador podrá poner en 
práctica en su vínculo cotidiano con los niños y 
las niñas a su cuidado.

Niños y niñas de 0 a 3 años
Actualmente se sabe que los niños y las niñas 
comienzan a construir conocimientos sobre la 
lengua escrita desde que nacen.
Los  bebes o las bebas pueden para comenzar 
a disfrutar de los libros, las lecturas, las rimas y 
las canciones. 
Se pueden compartir actividades sencillas 
para apoyar el desarrollo intelectual y afec-
tivo del niño o de la niña desde que es bebe o 
beba de la siguiente manera: 

	X Leerle en voz alta cada día durante unos 
pocos minutos, y a medida que se nota que le 
despierta interés, aumentar el tiempo de lec-
tura.
	X Señalarle y nombrarle las ilustraciones de los 

libros.

A medida que aprende a hablar, 
	X Invitarle a nombrar las cosas que ve en los 

libros.

	X Destinar cada día un momento para leer y 
compartir libros. Hacer que esto forme parte 
de la rutina de cuidado tanto en la casa como 
en las instituciones de cuidado.
	X Compartir rimas y canciones de cuna.
	X Ofrecerle libros adecuados para su edad:
	X Libros de tela, goma o cartón con páginas 

gruesas que pueda manipular.
	X Libros con objetos familiares para nombrar.
	X Con historias simples protagonizadas por 

niños o niñas de su edad.
	X Con rimas y juegos de palabras.

Video: Sala de 1 año. Lectura de poesías (1:24). 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  
Disponible en: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=K0pk6Pbjxgw&list=PLjTCunrLyrjolpBpUb-
Nq4CN5brvAuQDDw&index=6     
Video: Sala de 2 años. Cuento (1:41). Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=gxbbFv-
V8XiA&list=PLjTCunrLyrjolpBpUbNq4CN5brvAu-
QDDw&index=10

Niños y niñas de 3 a 5 años
Cuando una persona adulta lee un cuento en voz 
alta a un niño o una niña, le ayuda, entre otras 
cosas, a:

	X Asociar la lectura con sentimientos de placer 
y ternura.
	X Aprender sobre las palabras y el lenguaje.
	X Enriquecer su vocabulario.
	X Aprender sobre diferentes temas.
	X Mejorar su capacidad de escucha.
	X Conocer el lenguaje escrito y comenzar a re-

conocer sus diferencias con el lenguaje oral.

A la hora de seleccionar libros...

*  Ficha elaborada a partir del sitio electrónico de Fundación Leer. Disponible en: www.leer.org.ar

• SAP. Guía: Invitemos a leer para el pediatra, 2019. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_invitemos-a-leer-
pediat-19_1566858454.pdf 

• SAP. Guía: Invitemos a leer para padres, 2019. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_invitemos-a-leer-padres-19_1566858412.
pdf

A Leer es contagioso. Un encuentro con los libros. Proyecto Familias y Nutrición. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF-
Argentina, 2006. Disponible en: https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/19-Leer-es-Contagioso-Entre-mediadores-libros-y-
lectores1.pdf
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	X Los niños y las niñas de esta edad se sienten 
orgullosos por sus logros. Les gusta leer histo-
rias o cuentos sobre niños o niñas pequeños, 
con experiencias similares.
	X Disfrutan de historias con una trama simple 

que ellos y ellas puedan volver a contar con sus 
propias palabras.
	X También les gustan los libros con patrones 

de rimas repetitivas y predecibles, que les per-
mitan participar en la lectura.
	X Como están aprendiendo a escuchar y a com-

prender, es recomendable leerles libros más 
extensos con ilustraciones y también libros con 
capítulos para leer en varios encuentros.
	X Por su curiosidad, también les interesan los 

libros con información sobre diferentes temas, 
con datos y explicaciones.

Algunas sugerencias para leer en voz alta:

	X Presentar el libro.
	X Conversar acerca de la portada y pregun-

tarles sobre qué creen que tratará el libro.
	X Sugerir que pongan atención en algunas 

cosas que podrían ver o escuchar.
	X Al leer, seguir la lectura con el dedo, mar-

cando las palabras que se leen.
	X Repetir las palabras y rimas interesantes du-

rante la lectura y en cualquier otro momento.
	X Al finalizar la lectura, conversar sobre lo leído, 

expresar las opiniones y los sentimientos.
	X Proponer algunos juegos a partir de la lec-

tura, como dibujar, armar títeres o representar 
el cuento leído.
	X Inventar oralmente cuentos y motivar a que 

participe. 
	X Relatar el mismo cuento las veces que el niño 

o la niña lo solicite. Esto les divierte. 
	X Leer libros con ilustraciones. 
	X Decir poesías, trabalenguas y adivinanzas. 
	X Compartir canciones.

Niños y niñas de 5 a 8 años
Desde el jardín de infantes hasta tercer grado, 

se observan importantes cambios en las habili-
dades de lectura y de escritura. Ellos y ellas no 
solo aprenden en la escuela. En casa y con la 
ayuda de las personas adultas, se pueden hacer 
muchas cosas para que se entusiasmen con la 
lectura y la escritura. 
Estas son algunas actividades que se pueden 
disfrutar junto con los niños y las niñas:

	X Compartir lecturas en voz alta. Puede leer la 
persona adulta o, si el niño o la niña está de 
acuerdo, pueden alternar leyendo una oración 
o un párrafo cada uno o una.
	X Realizar esta actividad mientras el niño o la 

niña la disfruta y desea, aunque sea por un pe-
ríodo breve. Es importante que se divierta y que 
no lo viva como una obligación.
	X Dejar mensajes escritos para que niños y 

niñas los descubran y los lean.
	X Compartir un libro y luego la película basada 

en ese texto.
	X Contarles un cuento en forma oral y después 

decirles que pueden encontrar esa historia y 
otras en los libros.
	X Inventar oralmente cuentos y motivarles para 

que participen en la construcción del cuento.
	X Dejar que elijan las lecturas.
	X Escucharles cuando leen en voz alta o darles 

estímulo.
	X Leer previamente un cuento o un libro y co-

mentar algún suceso que les despierte el in-
terés por abordar el libro.
	X Acompañar a los niños y a las niñas a ferias 

de libros, librerías, bibliotecas, donde puedan 
tomar contacto directo con ellos. Es importante 
que toquen los libros, que miren las tapas y que 
lean los títulos.
	X No imponer lecturas. La lectura no es un cas-

tigo.

Niños y niñas de 9 y 12 años
A esta edad, la mayoría puede leer de modo in-
dependiente. Este es un buen momento para 
que se les motive y entusiasme con la lectura. 
Aunque ya son “mayores”, muchos niños y 
muchas niñas disfrutan cuando las personas 
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adultas les leen en voz alta y cuando comparten 
actividades y juegos con ellos y ellas.
Estas son algunas pautas que las cuidadoras o 
los cuidadores pueden seguir para ayudarles 
a desarrollar habilidades y a disfrutar de la 
lectura y de la escritura:

	X Muchos chicos y chicas (y personas adultas 
también) consideran que la lectura es algo 
“serio” y quizá “aburrido”. Se puede romper 
con esta manera de concebir la lectura per-
mitiéndose disfrutar un libro de chistes, una 
historia con acertijos o un material escrito con 
sentido del humor.
	X Dejar a su disposición diarios y revistas de 

actualidad para que las hojeen y, si desean, las 
lean.

	X Continuar leyéndoles libros en voz alta.
	X Proponer que lean a sus hermanos o her-

manas o a niños o niñas menores de la familia.
	X Cuando pasean, proponerles entrar a una li-

brería. Explorar juntos la sección de libros para 
jóvenes. Pedirle al encargado que le sugiera 
libros y revistas que puedan disfrutar.
	X Nunca se debe usar la televisión como premio 

por haber leído o castigo por no haberlo hecho.
	X Proponerles la lectura de libros basados en 

películas que hayan visto, o viceversa.
	X Ayudarles a encontrar distintos motivos para 

escribir (listas para hacer las compras, men-
sajes, cartas, mensajes de correo electrónico, 
de chat).

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Luego de leer los textos y ver los videos, reúnanse en el grupo y elaboren un breve informe 
respondiendo las siguientes preguntas:

 X ¿Creen que es importante que los niños o las niñas lean? 

 X ¿Qué puede hacer una cuidadora o un cuidador para ayudarles a disfrutar de la lectura? 

f. Envíen el informe a la persona formadora.

Cierre
Los cuentos escritos y los libros abren al niño y a la niña un amplio abanico de posibilidades 
que, en su pequeña experiencia cotidiana, posiblemente no hubieran imaginado nunca por 
su variedad de temas, situaciones, ambientes y personajes.

El contacto cotidiano con libros y la posibilidad de disfrutar de sencillas actividades como 
escuchar cuentos despiertan en los niños y las niñas el deseo y la motivación por leer.

La cuidadora o el cuidador puede acompañarles en el descubrimiento y disfrute de la lec-
tura. La presencia de una persona adulta dispuesta a leer un cuento, sobre todo en los 
inicios, es una condición fundamental para contagiar el placer de la lectura.
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con todas las personas participantes para realizar la 
devolución. 

3. Convoque a todo el grupo de participantes al 2° encuentro sincrónico.  
Indique fecha, horario y lugar o plataforma para cerrar el Bloque I y para iniciar el 
Bloque II.

PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

Los siguientes son recursos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), para 
la etapa de aislamiento por la pandemia de COVID-19 que puede explorar y, si le 
parece pertinente, compartir con las cuidadoras o los cuidadores.

X Jugar en casa Guía de recomendaciones, juegos y actividades para la primera 
infancia https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia/
materialescovid19/guias

X 4 cuadernillos

Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 1 para 
familias de los CDI https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_jugar_en_
casa_primera_infancia_1_-_senaf_covid19.pdf

Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 2 para 
familias de los CDI https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_jugar_en_
casa_primera_infancia_-_senaf_covid19.pdf

Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 3 para 
familias de los CDI https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa_
primera_infancia_3_-_senaf_covid19.pdf

Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 4 para 
familias de los CDI https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa_
primera_infancia_4.pdf

X Entrá y divertite. Guía de recomendaciones y recursos para adolescentes https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_-_entra_y_divertite.pdf

X Crear, aprender y divertirse en casa - Senaf Covid19. Guía de recomendaciones y 
actividades para chicos y chicas https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
guia_crear_aprender_y_divertirnos-_senaf_covid19_0.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre Bloque I

Juegos y juguetes. Libros y lecturas

Utilice los primeros minutos de este encuentro para realizar una devolución general de la tarea 
no presencial. 

Pregunte ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron encontrar? ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Qué fue lo que más les gustó del Bloque I? ¿Qué creen que aprendieron?

Retome la última actividad y comparta con todas las cuidadoras o todos los cuidadores algunos 
de los videos o audios que entregaron los grupos relatando una historia o contando un cuento.

                      2° Encuentro sincrónico

      Tiempo estimado 
           30 minutos 
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	X Bloque II

Módulo 4 
Juegos y juguetes. Libros y 
lecturas.
Prevención de accidentes.
Primeros auxilios.

Bloque I
Juegos y 
juguetes.
Libros y lecturas

Juegos y juguetes

Pantallas

Prevención de 
accidentes

Primeros auxilios

Revisión de 
contenidos

Cuidar a las y los 
que cuidan

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Prevención de 
accidentes. 
Primeros auxilios

Cierre y
evaluación

Libros
y lecturas

Presente nuevamente la competencia del Módulo y las capacidades del BLOQUE II. 
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Competencia 
Planificar la jornada de trabajo considerando las actividades programadas, los intereses y la 
etapa de desarrollo del niño o de la niña que favorezcan la construcción de vínculos interperso-
nales de calidad en ambientes seguros tanto en el hogar como en las instituciones de atención 
y cuidado. 

A su término, se espera que la totalidad del grupo desarrolle las siguientes capacidades:

 X Identificar factores de riesgo, para prevenir accidentes en distintos lugares de la casa, 
en la institución o en el exterior y actuar para garantizar condiciones de seguridad en los 
ámbitos donde juegan y se desplazan niños o niñas. 

 X Organizar y guardar los artículos de limpieza para su fácil ubicación, lejos del alcance de 
los niños o las niñas.  

 X Higienizar los espacios donde permanece el niño y la niña, utilizando productos y herra-
mientas adecuados, evitando el contacto del niño o niña con los productos de limpieza o 
artefactos eléctricos. 

 X Aplicar normas básicas de primeros auxilios frente a situaciones de emergencia.
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Bloque II > Prevención de accidentes. Primeros auxilios

Tema: Prevención de accidentes

	X Actividad 6

¿Cómo prevenir accidentes?
Esta actividad se orienta a la aplicación, por parte de las personas a cargo del cuidado, de 
las técnicas para la higiene corporal y bucal de bebes o bebas y niños o niñas, teniendo 
en cuenta las condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta en estas prácticas.

Inicio
Esta actividad se orienta a identificar posibles situaciones de riesgo para niños y niñas e 
incorporar conductas preventivas de lesiones durante el desempeño laboral.

Comience explicando que la palabra “accidente” alude a algo inevitable, a una fatalidad. 
Sin embargo, la mayoría de los accidentes pueden ser prevenidos a partir de la identifi-
cación de las situaciones de riesgo y la realización de acciones o la adopción de conductas 
tendientes a disminuirlas. Es por esto que en muchos textos en vez de “accidentes” se habla 
de “lesiones no intencionales”.

En el hogar o en las instituciones hay muchas situaciones que pueden ser peligrosas para 
los niños y las niñas. Por eso es necesario poner atención a lo que están haciendo para 
evitar lesiones. Muchas veces, las medidas de disminución y prevención de riesgos son 
sencillas. 

      Tiempo estimado 
           90 minutos 

 X Pizarrón o papel afiche. Pizarra de la plataforma virtual.
 X Marcadores o tizas.
 X Copias de la consigna.
 X Copias de los textos.

  Recursos
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Forme al menos tres grupos y entregue a cada persona una copia de la siguiente 
consigna.

1. Hagan una lista con los cuidados que hay que tener si están con el niño o la niña en la 
cocina mientras preparan la comida.

2. ¿Qué se debe hacer si tienen que usar artefactos eléctricos y los niños o niñas están cerca? 

3. ¿Qué cuidados se deben tener con los objetos pequeños? ¿Por qué? 

4. Si tienen que bañar a un niño pequeño o niña pequeña, ¿qué precauciones deben tomar?

5. Si la casa cuenta con piscina, ¿qué precauciones se deben tomar? 

6. Si la casa tiene escaleras, ¿qué cuidados hay que tener? 

7. Si la casa tiene balcones, ¿qué cuidados hay que tener?

8. Los niños y las niñas suelen jugar con las mascotas del hogar. ¿Esto implica algún riesgo?

9. Con relación a los juguetes, ¿qué precauciones se deben tomar?

b. A medida que los grupos hayan terminado de responder la consigna:

Entregue al primer grupo la siguiente ficha:

	X FICHA Nº 11*:  
La prevención de accidentes en la casa

El hogar es uno de los lugares donde con mayor 
frecuencia ocurren “accidentes” domésticos que 
pueden prevenirse mediante la adopción de me-
didas sencillas.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría, las 
lesiones no intencionales causan desde hace 
muchos años una gran cantidad de víctimas 
entre niños, niñas y adolescentes en nuestro 
país. La gran mayoría se podrían evitar si las per-
sonas adultas, primero, y, luego, los niños y las 
niñas adoptaran conductas seguras. 
La prevención es la manera más importante, 
más económica y más saludable de proteger 
a los niños y a las niñas. 
La cuidadora o el cuidador, como responsable de 
la seguridad del niño o de la niña a cargo, debe 
prevenir estas situaciones de riesgo, adoptando 

y transfiriéndole hábitos seguros en el desem-
peño de las actividades diarias. Puede suceder 
que en la casa haya situaciones que la cuidadora 
o el cuidador advierte como riesgosas y que 
hayan pasado desapercibidas para la emplea-
dora o el empleador. 
Un ejemplo sería una casa donde haya un niño o 
una niña que deambula y los productos de lim-
pieza estén guardados en un estante a la altura 
del piso y detrás de una puerta que se abre sin 
ninguna dificultad. En ese caso, la cuidadora o 
el cuidador puede sugerir a su empleadora o 
empleador que reubique esos productos en un 
sitio alto o que se coloque un sistema de cierre 
seguro para que la puerta no pueda ser abierta 
por el niño o la niña. 
A medida que comienzan a comprender, se les 

*  Ficha elaborada a partir del Manual de Prevención de Accidentes, Sociedad Argentina de Pediatría, 3ª edición, 2012. Disponible en: https://www.sap.org.ar/docs/
profesionales/manual_accidentes_2012.pdf 
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deben indicar todos los peligros y explicar el 
modo de prevenirlos, así como enseñarles que 
hay ciertas maniobras que solo pueden hacer 
las personas adultas. Esta tarea educativa, que 
forma parte de las funciones de la cuidadora o 
del cuidador, se relaciona con los derechos fun-
damentales de los niños y las niñas, en la medida 
en que apunta a proveerles de un ámbito seguro 
de crecimiento y desarrollo con progresiva au-
tonomía. 
Recomendaciones para la cuidadora o el cui-
dador
A continuación, se presentan los riesgos y el 
modo de prevenirlos, agrupados según los ám-
bitos donde habitualmente transcurre la vida de 
niños y niñas. No se pretende realizar un listado 
exhaustivo, ya que es imposible prever todas las 
variedades de las situaciones de riesgo.

En la cocina

	X No dejar nada sobre mesadas que pueda ser 
visto o agarrado por los niños o las niñas desde 
abajo.
	X Cocinar y calentar siempre en las hornallas 

de la parte posterior de la cocina.
	X Los mangos o las manijas de los recipientes 

que están en el fuego deben orientarse hacia 
adentro para que no puedan ser alcanzados.
	X Cerrar la llave de entrada de gas en la cocina 

cada vez que no se la esté utilizando.
	X Guardar lejos del alcance de los niños y las 

niñas vasos y botellas de vidrio, así como cu-
biertos, abrelatas, sacacorchos, etcétera.
	X No dejar cerca de las mesadas, sillas o bancos 

que puedan usar para trepar.
	X Guardar los envases de productos potencial-

mente tóxicos (de cualquier tipo, incluidos re-
medios) en lugares altos y, en lo posible, bajo 
llave. Es importante mantener los productos 
tóxicos en su envase original. No usar envases 
de gaseosas o vasos para guardarlos.
	X Los fósforos y los encendedores de llama 

o de chispa deben estar fuera del alcance de 
niños y niñas pequeños.
	X Las mesas plegables o rebatibles amuradas 

en la pared deben ser accionadas exclusiva-
mente por personas adultas.
	X La cocina no debe ser lugar de juegos ni 

de “paso obligado” para niños y niñas (en la 

medida que exista otra alternativa) y menos 
aún mientras se está preparando la comida.
	X No permitir que jueguen en la cocina o entren 

mientras se prepara la comida o se manipulan 
alimentos calientes.
	X Los remedios que exijan conservación en la 

heladera deben ser guardados en lugares inac-
cesibles para niños y niñas y, en lo posible, lejos 
de su vista.

En el baño

	X Tener a mano todos los elementos necesarios 
para la higiene antes de comenzar.
	X Nunca dejar a un bebe o a una beba solo o 

sola en el baño, así como tampoco al cuidado 
de otro u otra menor.
	X Un niño o una niña menor de 6 años nunca 

debe quedar solo o sola en el baño cuando la 
bañadera está llena, aunque se encuentre fuera 
de ella o vestido o vestida, y no se prevea que se 
le bañe en ese momento.
	X Comprobar que la temperatura del agua sea 

la correcta para evitar quemaduras.
	X En caso de recibir una llamada telefónica, no 

atenderla hasta sacar al bebe o a la beba del 
agua.
	X En la bañadera no ofrecer juguetes pequeños 

o desarmables, ya que mojados o jabonosos se 
los pueden tragar fácilmente.
	X Vaciar por completo la bañadera inmediata-

mente después de usarla: un niño o una niña 
puede ahogarse en pocos centímetros de agua.
	X En caso de que se usen braseros, no dejarlos 

encendidos en presencia del niño o de la niña y 
advertirle desde pequeño o pequeña sobre sus 
peligros.
	X Las tapas del inodoro deben estar bajas. No 

se deben parar sobre ellas, ya que su resistencia 
es relativa.
	X No permitir que camine en la bañadera 

porque puede caerse.
	X No dejar aparatos electrónicos al alcance de 

niños o niñas (por ejemplo, secador de pelo o 
afeitadoras), aunque estén desenchufados.
	X Los botiquines deben tener puertas con llave 

o estar a una altura donde no puedan llegar.
	X No dejar objetos cortantes ni punzantes al 

alcance del niño o de la niña (tijeras, alicates, 
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hojas de afeitar).
	X Mantener el piso seco.
	X Evitar que niños o niñas cierren la puerta del 

baño con llave desde adentro a cualquier edad, 
ya que, en caso de accidentes, esto dificulta la 
ayuda exterior.

En el comedor

	X El hogar de leña debe tener una pantalla 
“antichispa” de altura y ancho adecuados y, en 
lo posible, fija, para que no pueda ser retirada 
por niños o niñas. Los hogares de gas natural o 
envasado requieren también de una protección 
similar.
	X Las vitrinas, aparadores o similares, que 

tengan cristalería, cubiertos o bebidas alcohó-
licas en su interior, deben estar cerrados con 
llave y sin la llave en la cerradura.
	X Las mesas “ratonas” con cristal son una in-

vitación a treparse, por lo cual representan un 
grave riesgo.
	X Los muebles con bordes filosos o puntas 

(que suelen quedar a la altura del rostro y de 
la cabeza de los niños o las niñas) deben ser 
evitados.
	X Los sillones de hamaca deben evitarse. 
	X No dejar el control remoto al alcance de niños 

o niñas. Se trata de un objeto riesgoso, ya que 
pueden acceder fácilmente a sus pilas, sacarlas 
e ingerirlas, con el peligro de intoxicarse o sufrir 
una quemadura en el estómago.
	X Se deben guardar las carteras y los bolsos en 

lugares donde niños o niñas no tengan acceso. 
Por curiosidad, pueden revisarlos y llevarse a la 
boca remedios o monedas, con el riesgo de in-
toxicarse o atragantarse.

En el dormitorio

	X Es importante no dejar al bebe solo o a la 
beba sola sobre la cama o el cambiador por 
ningún motivo.
	X Los placares no deben tener la llave puesta 

en la cerradura: se evita el riesgo de inges-
tión por parte de los más pequeños y las más 
pequeñas y el "juego de encierro" en los más 
grandes y las más grandes. 
	X Son preferibles los estantes a los cajones, 

pues no tienen el riesgo de aprisionar los dedos 

al cerrarlos.
	X La mesa de luz de los padres no debe con-

tener objetos que sean peligrosos para niños 
o niñas.
	X Si es preciso administrar un medicamento 

durante la madrugada, se recomienda dejar 
solamente el que tenga indicado para esa hora 
y guardar los demás en un lugar seguro.
	X Cualquiera sea el lugar en que esté situado 

el televisor (cómoda, modular, mesa rodante, 
etc.), debe estar sólidamente afirmado, para 
evitar el riesgo de caídas.
	X Las pastillas matamosquitos y los aparatos 

para su uso deben estar fuera del alcance de 
niños o niñas.

Balcones y terrazas

	X Los niños o las niñas no deben permanecer 
solos o solas en balcones y terrazas. Conviene 
impedirles la llegada bloqueando los caminos 
de acceso.
	X Controlar que las barandas se encuentren en 

perfectas condiciones y que cerca de ellas no 
exista ningún elemento sobre el cual puedan 
treparse para superar el cerramiento.
	X Las barandas no deben permitir el paso de 

la cabeza, los brazos o las piernas de los niños 
pequeños o de las niñas pequeñas.
	X La terraza no debe ser un lugar de juego, ya 

que, a los riesgos habituales de un patio a nivel, 
se agrega la posibilidad de caídas, aun en pre-
sencia de personas adultas.

Patios y jardines
Si bien son un buen lugar de esparcimiento, es 
importante determinar cuáles son los riesgos 
para poder prevenirlos y pasar en estos espacios 
momentos divertidos, seguros y agradables. 

	X No dejar baldes, palanganas o piletitas con 
agua en el patio. Los fuentones que se utilizan 
para que se refresquen deben ser vaciados y 
guardados. 
	X Si juegan en piletitas inflables, aunque sean 

muy pequeñas, deben estar atentamente vigi-
lados y vigiladas.
	X Secar el patio después de baldear o de una 

lluvia para evitar posibles caídas y mantenerlo 
ordenado y despejado de objetos.
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	X No permitir la salida al patio en horas de 
mucho calor, ya que no advierten la tempera-
tura del suelo y pueden sufrir graves quema-
duras en la planta de sus pies u otras partes del 
cuerpo.
	X Cortar las puntas filosas de las plantas. 
	X Verificar que macetas y maceteros no tengan 

una ubicación peligrosa para los niños o las 
niñas. 
	X En caso de tener árboles a los que se puedan 

trepar, dialogar con ellos y ellas para que no lo 
hagan sin la supervisión de una persona mayor.
	X Tapar correctamente los pozos y desagües de 

patios y jardines. Si por alguna razón deben per-
manecer destapados, cercar la zona de modo 
tal que nadie pueda aproximarse.
	X Mantener plaguicidas o venenos guardados 

en lugares altos y, si es posible, bajo llave. 
	X No dejar en el jardín las herramientas de jar-

dinería. Una vez utilizadas, guardarlas en un 
lugar alto y, de ser posible, bajo llave.
	X No dejar cortadoras de césped al alcance de 

niños o niñas, aunque estén desenchufadas.
	X Cuando se utiliza la parrilla, vigilar que no 

jueguen cerca. Al terminar, no dejar brasas en-
cendidas.
	X Las sogas para colgar la ropa deben estar 

altas (aproximadamente a 2 m) y los tende-
deros deben ubicarse contra la pared.

Escaleras
Muchas veces las escaleras son utilizadas como 
un lugar de juego, lo que implica un gran riesgo.

	X Impedir el libre acceso de los niños o las 
niñas a una escalera.
	X Si el tipo de baranda permite que el niño o 

la niña pase entre sus barrotes, es conveniente 
colocar un sistema de red paralelo al recorrido 
de la baranda.
	X Es fundamental enseñarles el uso correcto 

del pasamano, puntualizando especialmente el 
peligro que corren si lo usan para deslizarse.
	X Los escalones deben tener los bordes sanos 

y bandas de material antideslizante.

	X Los niños y las niñas deben subir y bajar las 
escaleras de la mano de una persona adulta fí-
sicamente apta para auxiliarles.

Aunque las siguientes medidas de prevención 
son responsabilidad de la empleadora o del em-
pleador o de dueños o dueñas o representantes 
de las instituciones de atención de niños o niñas, 
la persona que ejerce el rol de cuidadora puede 
advertir acerca de la manera de disminuir los 
riesgos:

	X Colocar protección contra descargas eléc-
tricas (disyuntores).
	X El calefón debe estar instalado fuera del 

baño.
	X Las estufas de gas deben ser de tiro balan-

ceado y ser supervisadas regularmente por un 
gasista matriculado.
	X El piso de cualquier tipo de bañadera o 

ducha debe ser de material antideslizante. La 
presencia de barrales para sujetarse al entrar o 
salir de ellas (colocados a la altura de los niños 
o las niñas) evita caídas y resbalones.
	X Los espejos de la casa no deben llegar al piso, 

ya que existe el riesgo de rotura por impacto.
	X Los sanitarios deben estar correctamente fi-

jados al suelo o a la pared.
	X Las repisas o estanterías deben estar fijadas 

en la pared con la seguridad necesaria para 
evitar que, si se trepan, se le caigan encima.

Video: Aplastamiento (1:24). Sociedad Argentina 
de Pediatría. Disponible en: https://youtu.be/
HZpDAkOOIf8

	X Instalar en las escaleras un mecanismo de 
barrera adaptado a cada necesidad. La valla 
o barrera debe colocarse en ambas bocas de 
acceso (superior e inferior). Además, su meca-
nismo de apertura debe tener cierto grado de 
dificultad para que un niño o una niña menor de 
4 años no pueda abrirlo.
	X Las camas no deben colocarse debajo de las 

ventanas.
	X Proteger los vidrios de puertas y ventanas 

con correcta señalización.
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	X FICHA Nº 12:  
Juguetes seguros

El juego está vinculado al juguete. Un juguete 
puede ser tanto piedritas como un palo, un trozo 
de tela, tapas, el televisor o un aro. El valor del 
juguete como instrumento para el desarrollo 
intelectual está directamente relacionado 
con la participación activa que tenga el niño 
o la niña. Si el niño o la niña actúa sobre él, lo 
transforma, le da un uso no previsto, le pone 
nombre, lo hace intervenir de maneras dife-
rentes según el juego, resulta más valioso que si 
lo recibe pasivamente.
El juguete didáctico tiene la intención de desarro-
llar alguna habilidad en los niños y las niñas. Por 
lo general, no debe estar asociado con cuestiones 
bélicas ni marcar diferencias de género, tampoco 
ir de la mano de los personajes de moda. Su fun-
ción es estimular la capacidad cognitiva.

Jugar sin peligro
Conviene que los elementos de juego sean 
suaves, fáciles de agarrar, livianos, lavables, no 
inflamables, no tóxicos, irrompibles o durables. 
Se aconseja también leer atentamente las reco-
mendaciones y advertencias del fabricante.

Niños y niñas menores de 3 años
Desde que nacen, los niños y las niñas se inte-
resan por conocer el mundo y una de las ma-
neras de hacerlo, cuando son bebes y bebas, es 
llevarse todo a la boca. Por eso es importante 
recordar que los juguetes y objetos para jugar 
deben tener las siguientes características:

	X Tienen que ser livianos y no muy grandes, 
para que logren agarrarlos.
	X No deben tener partes pequeñas que se des-

prendan o se arranquen fácilmente para evitar 
asfixias y atragantamientos. Dejar fuera de su 
alcance todos los objetos que midan menos 
de 5 cm (botones, bolitas, monedas, ganchitos, 
muñecos pequeños) que puedan ser tragados.

	X Para evitar intoxicaciones, no deben estar 
coloreados con pinturas tóxicas, la pintura no 
debe desprenderse y las tintas de colores no 
deben desteñir.
	X Tienen que estar limpios: es necesario im-

pedir que las niñas o los niños toquen y se 
lleven a la boca objetos que hayan estado en 
contacto con animales o en superficies sucias.
	X No darles bolsas de plástico porque son 

muy peligrosas a esta edad.
	X Los muñecos y animales de peluche deben 

tener costuras firmes y la felpa debe ser corta. 
Deben ser lavados frecuentemente.

Al estar a cargo de niños y niñas, hay que man-
tener la atención y el cuidado en todo momento. 
Además, se deben preparar y adaptar los dis-
tintos lugares y momentos de juego para pre-
venir situaciones de riesgo. 

Niños y niñas de todas las edades
Para evitar las heridas:

	X Los juguetes de metal no deben tener ra-
nuras ni bordes mal terminados. Tampoco 
deben quedar a la intemperie porque se dete-
rioran al oxidarse.
	X Los juguetes no deben tener bordes puntia-

gudos, filosos ni astillas.
	X Las tijeras deben tener puntas redondeadas 

y no deben ser filosas.
	X Los aviones y helicópteros de juguete deben 

tener terminaciones blandas y redondeadas, y 
las hélices deben estar firmes en su lugar.
	X Los juegos diseñados para subirse en ellos 

deben ser estables para que no se vuelquen o 
rompan con facilidad.
	X Los triciclos se recomiendan a partir de los 

3 años. 
	X Al finalizar de jugar, guardar con los niños y 

las niñas todos los juguetes en su lugar para 

Entregue al segundo grupo la siguiente ficha: 
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evitar tropezones y caídas.
	X Si el cajón de los juguetes tiene tapa, esta no 

debe caer o cerrarse libremente al soltarla.
	X Un juguete no debe ser demasiado pesado 

para un niño o una niña.

Para evitar las quemaduras y electrocuciones:
	X Los enchufes y las tomas de juguete no deben 

ser compatibles con los reales de electricidad.
	X La energía de las baterías o de los transfor-

madores de los juguetes no debe ser mayor de 
24 voltios.
	X Los juguetes no deben estar fabricados con 

material fácilmente inflamable.
	X Los veladores y las lámparas con motivos in-

fantiles no son juguetes, por lo cual deben ex-
tremarse las medidas de prevención como con 
cualquier otro artefacto eléctrico.

Para evitar las intoxicaciones:
	X Hay que estar atentos a las “pilas de botón” 

o baterías pequeñas que puedan escapar del 
juguete por caída o rotura y quedar al alcance 
de los niños y las niñas, con el riesgo de su in-
gestión.

	X No se debe permitir que jueguen con solda-
ditos u otros juguetes de plomo, ya que son al-
tamente tóxicos.
	X Las pinturas y tintas para pintar deben in-

dicar en sus etiquetas que no son tóxicas.

Para evitar las asfixias, los ahogamientos y los 
atragantamientos:

	X Los silbatos y los instrumentos musicales que 
se coloquen en la boca no deben tener partes 
pequeñas que puedan desarmarse.
	X Nunca hay que permitir que un niño o una 

niña de cualquier edad juegue con globos rotos 
o desinflados. Tampoco que se lleven globos in-
flados a la boca.
	X Los niños y las niñas no deben dormir con 

juguetes que funcionan con pilas o baterías.
	X El relleno de los juguetes no debe ser de pe-

lotitas pequeñas, porque pueden quedar ex-
puestas ante roturas.
	X Es conveniente controlar periódicamente los 

juguetes para detectar roturas y desprendi-
mientos ocultos. 

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

332



	X FICHA Nº 13:  
Desarrollo y riesgos

De 0 a 6 meses
Los recién nacidos y las recién nacidas son ab-
solutamente dependientes de las personas 
adultas. Presentan movimientos no coordinados 
y bruscos. A partir de los 4 o 5 meses pueden 
rolar (rotar sobre sí). A los 6 meses comienzan 
con la alimentación complementaria, entre los 
6 y 8 meses pueden empezar a gatear. Al final 
del primer año es probable que comiencen a ca-
minar y desplazarse por la casa. 
Para atender a su seguridad, es importante tener 
en cuenta: 

	X ¡Jamás sacudir al bebe o la beba! Los mús-
culos de su cuello son muy débiles y si les 
sacude se puede generar un daño. 
	X Ubicar al bebe o a la bebe boca arriba para 

dormir (es una manera de prevenir el síndrome 
de muerte súbita). 
	X Por ningún motivo que quede solo o sola 

sobre la cama o el cambiador. Las caídas desde 
la cama son muy frecuentes.
	X Para evitar que se ahogue, cortar los ali-

mentos en trozos muy pequeños. 
	X No dejar que se entretenga con juguetes u 

otros objetos pequeños que sean fáciles de 
tragar.
	X No beber con el niño o la niña en brazos ni mani-

pular alimentos calientes mientras se le carga.

De 6 meses a 1 año
Coordina mejor sus movimientos, perfecciona el 
gateo, comienza a aprender a caminar, se para y 
se agarra de objetos o muebles para mantener 
el equilibrio. Puede llevarse a la boca cualquier 
objeto que encuentre a su paso. Carece de 
noción de peligro.
Para atender a su seguridad, es importante, 
además de las medidas anteriores, tener en 
cuenta: 

	X Supervisión permanente de la cuidadora o 
del cuidador.
	X No usar andador.
	X No usar manteles que cuelguen de las mesas.
	X No dejar objetos cortantes a su alcance.
	X Proteger accesos a escaleras.
	X Proteger enchufes.
	X Protección de puertas (de salida-entrada de 

la casa, de placares, de mobiliario de cocina, de 
los baños).

Video: Uso de mobiliario seguro (2:12). Sociedad 
Argentina de Pediatría. Disponible en: https://
youtu.be/6Jwp8IluihQ

De 1 a 5 años
Durante el segundo año de vida se mueven por 
todas partes y están más conscientes de sí y de 
su entorno. También aumenta su deseo de ex-
plorar nuevos objetos y su curiosidad por otras 
personas. A partir de los 2 años tienen gran 
energía e impulsividad, aunque todavía son 
torpes. En esta etapa, niños y niñas muestran 
mayor independencia, comienzan a tener con-
ductas desafiantes; se reconocen en las fotos o 
en el espejo e imitan las conductas de los demás, 
especialmente de las personas adultas, así como 
de los niños y niñas mayores. Forman frases y 
oraciones simples y son capaces de seguir ins-
trucciones de dos o tres pasos, ordenar objetos 
por su forma o color, imitar las acciones de com-
pañeros y compañeras de juego y expresar una 
amplia variedad de emociones. Comienzan a 
comprender el significado del no.
Para atender a su seguridad, es importante, 
además de las medidas anteriores, tener en 
cuenta: 

	X No usar camas cuchetas en menores de 6 
años.

Entregue la siguiente ficha al último grupo que haya terminado con la consigna:
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	X No cocinar con los niños o las niñas en la 
cocina. No dejar líquidos calientes en la cocina.
	X Guardar productos tóxicos y medicamentos 

lejos de su vista y de su alcance.

Video: Intoxicaciones (2:05). Sociedad Argentina 
de Pediatría. Disponible en: https://youtu.
be/-CgrFMvOWEo

	X No tomar medicamentos delante de ellos o 
ellas.
	X Vigilarles especialmente en los paseos, salir 

de la mano, observar salidas y entradas de ga-
rajes, cruzar por la senda y cuando el semáforo 
esté habilitado para peatones. Enseñar educa-
ción vial con el ejemplo.
	X Explicarles por qué es importante mante-

nerse lejos del tráfico. 
	X Evitar que jueguen en la calle y que corran 

tras la pelota si se les escapa a la calle.
	X Cuidar que no bajen a la calle cuando andan 

en triciclo, monopatín o patines. 
	X Vigilar el correcto estado de los juegos de la 

plaza. Controlar que no haya pozos abiertos.
	X Salir siempre con protección solar.
	X En verano, evitar los horarios de mayor calor.
	X Enseñar conducta apropiada con mascotas y 

mantener vigilancia permanente. 
Video: Mascotas (1:47). Sociedad Argentina de 
Pediatría. Disponible en: https://youtu.be/zW6s-
v0ErxQ4 

De 5 a 12 años
Los niños y las niñas de esta edad, adquieren 
capacidad para controlar sus impulsos, pre-
cisión en la actividad motriz, agilidad y equi-
librio. Continúan explorando el mundo, pero 
con menor gasto de energía y movimientos que 
antes. Obedecen reglas y tienen noción incom-
pleta de peligro. Desarrollan muchas actividades 
fuera del hogar.
Para atender a su seguridad, es importante, 
además de mantener muchas de las medidas 
anteriores, tener en cuenta: 

	X Colocar sustancias tóxicas y alcohol fuera de 
su alcance.
	X No utilizar pirotecnia. 

Video: Prevención quemaduras (1:32). Sociedad 
Argentina de Pediatría.  Disponible en: https://
youtu.be/G_g__F7ZU8Y

	X No jugar con velas, combustibles. 
	X Eliminar las armas de fuego del alcance de 

niños y niñas y si es posible, de la casa.
	X Aunque ya sepa nadar, no dejarle sin super-

visión en piletas, estanques, mar.
Video: Prevención ahogamientos (1:41). Sociedad 
Argentina de Pediatría. Disponible en: https://
youtu.be/2UJh3_tPjoI

	X Usar protección si anda en bicicleta, patines 
o monopatín.

c. En plenario, cada grupo lee sus respuestas. Coordine la exposición pidiendo que los grupos 
vayan completando con nueva información y relacionando los riesgos con el desarrollo de 
los niños y las niñas según las edades.

d. Luego de la exposición de los grupos, haga una síntesis de los temas que han surgido 
e incorpore aquellos que no hayan sido mencionados y resulten pertinentes para el 
desempeño laboral. 
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Cierre
Refuerce que es necesario tener en cuenta la edad del niño o de la niña, su temperamento, su grado 
de maduración, sus intereses, sus habilidades, el espacio donde va a jugar y la presencia de hermanos, 
hermanas o pares. Que cada cuidadora o cuidador conoce a los niños y las niñas que cuida y que a partir 
de lo que sabe de ellos y ellas podrá extremar los cuidados. 

Los niños y las niñas menores de 5 años son, por lo general, quienes padecen con mayor frecuencia 
accidentes. En la mayoría de los casos, son producto de la desinformación, la imprevisión y, también, 
del descuido de las personas adultas. Los accidentes domésticos más comunes sufridos son las caídas, 
las intoxicaciones, las quemaduras, los incendios, la electrocución, la asfixia, los golpes y los atra-
pamientos.

Con la pandemia, hay que tener especial cuidado para prevenir las intoxicaciones por productos de 
desinfección, especialmente con la lavandina y con las soluciones de alcohol.

De todas maneras, el acompañamiento permanente es el mejor modo de prevenir accidentes. 
Muchas veces un segundo de distracción puede derivar en un mal momento para todos.

1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas. 
X ¿Qué hacer ante situaciones de emergencia? Actividad 7. 
X Nociones básicas de primeros auxilios. Actividad 8. 
X Cuidarnos para poder cuidar. Actividad 9. 
X Semana de revisión de conceptos antes del cierre del Módulo 4

2. Recupere la experiencia del trabajo a distancia del módulo anterior.  
Organice con todo el grupo cómo y cuándo se comunicarán en este período no 
presencial.

3. Otorgue un tiempo para la organización de los grupos para esta próxima 
etapa.   
Asegúrese de que las personas que participaron de todos los grupos estén 
incluidos y conectados entre sí.

4. Informe fecha, horario y lugar del 3° encuentro.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar o plataforma) para cerrar este módulo.

 5. Envíe o entregue la Actividad 7.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Prevención de accidentes. Primeros auxilios

Tema: Prevención de accidentes

	X Actividad 7

¿Qué hacer ante situaciones de emergencia?

Inicio
Esta actividad se propone que la cuidadora o el cuidador respondan con eficacia ante si-
tuaciones de emergencia o enfermedades.

Cuando se está al cuidado de niños o de niñas, pueden surgir situaciones de malestar físico, 
así como hechos que derivan en una emergencia. A veces, aunque se tomen todos los re-
caudos y prevenciones puede ocurrir alguna lesión.

 
Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Analice los siguientes casos.

Doris, como todas las tardes, lleva a Jerónimo, de 4 años, a jugar a la plaza. El 
nene se tropieza con una baldosa suelta y se hace una herida importante en la ro-
dilla. Como la herida sangra mucho, Doris le ata un pañuelo en la rodilla y lo lleva 
en brazos hasta la casa. Una vez allí, le limpia la herida con agua y jabón. Ensegui-
da llama por teléfono a la madre para contarle lo que pasó y avisarle que pidió un 
taxi para llevar a Jerónimo a la guardia del hospital más cercano.

 X ¿Cómo cree que actuó Doris?

 X ¿Qué hubiera hecho usted?

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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Lucas tiene 2 años. Lucía, la cuidadora, está limpiando el piso de la habitación 
del niño. En un descuido, Lucas bebe lavandina de la botella. Ella la había guarda-
do en una botella de gaseosa, que dejó abierta sobre la mesa. “Nunca creí que el 
nene la iba a agarrar”, se lamenta.

 X ¿Qué cuestiones no tuvo en cuenta la cuidadora?

 X ¿Cómo procedería usted ante la ingesta de lavandina por parte del niño?

Martha está al cuidado de Mía, de 4 años. La lleva a jugar a la plaza, pero la 
niña se golpea la frente con una hamaca. Se cae al suelo y vomita. Martha le da 
agua, la levanta en brazos y la lleva a la casa. La acuesta en la cama, mientras 
busca un poco de hielo para ponerle en el chichón. Al regresar, la nena se ha 
dormido. La cuidadora piensa que es porque lloró mucho. Llama por teléfono a la 
mamá de Mía al trabajo y le cuenta lo que pasó. 

 X ¿Qué piensan que le sucede a la niña?

 X ¿Cómo actuó Martha? 

 X ¿Cómo actuaría usted ante una situación similar?

b. Lea la siguiente ficha.

	X FICHA Nº 14:  
Emergencias en la atención de niños y niñas

Es muy importante que la cuidadora o el cui-
dador de niños y niñas estén preparados para 
actuar frente a una posible emergencia. Para 
eso es fundamental:

	X Pedir instrucciones a los padres y madres 
para saber qué hacer en caso de emergencia. 
Por ejemplo, a quiénes llamar en primera ins-
tancia, alternativas posibles en caso de no 
poder contactar a la familia. 
	X Tener a mano los números de teléfono de 

madres, padres y familiares cercanos.
	X Tener a mano dirección y teléfono tanto del 

médico o médica como del centro asistencial 
más cercano.

	X Tener el carnet de la obra social o prepaga a 
mano.
	X Contar con algún dinero para taxi o colectivo 

en caso de emergencia.
	X No perder la calma: en un caso de emer-

gencia de niños o niñas, se necesita tranqui-
lidad y seguridad.

Cómo actuar ante accidentes caseros 

	X Golpes: cuando el golpe es leve, carece de 
importancia; pero cuando el traumatismo es 
fuerte, conviene aplicar frío, ya que frena el he-
matoma. Si el golpe es en la cabeza, hay que 

	X Módulo 4 337



evitar que se duerma. En todos los casos se 
debe llamar a la familia y/o al servicio de emer-
gencia, según lo acordado. 
	X Raspones: en algunos casos un raspón 

puede ser la puerta de entrada de una infec-
ción, por lo tanto, se debe higienizar la zona ha-
ciendo correr sobre ella agua limpia y jabón. Si 
el sangrado no se detiene, es necesaria la asis-
tencia profesional. 
	X Heridas: al igual que con los raspones, se 

debe limpiar la zona con agua y jabón. Si se 
trata de una herida muy sangrante o profunda, 
se debe acudir a un centro asistencial.
	X Luxaciones: se llama “luxación” a la articula-

ción que se encuentra fuera de su lugar. Suelen 
ser muy dolorosas. Las más comunes son las de 
hombro, codo y mano. Estas lesiones siempre 
requieren la asistencia de un especialista. Es 
importante no tocar ni intentar “acomodar” la 
zona. 
	X Mordidas de perros: nunca les permita mo-

lestar a un perro que está comiendo o dormido 
y enséñeles a respetar esta norma en su au-
sencia. Explíqueles que no deben correr frente 
a un perro desconocido, sino retirarse calma-
damente. No deje a niños pequeños o niñas pe-
queñas sin supervisión en compañía de un perro 
o de un gato. Por muy amistosos que parezcan 
o hayan sido hasta ese momento, pueden da-
ñarles. Si un niño es mordido o una niña es 
mordida por un perro, avise inmediatamente a 

la familia, mientras, comprima la herida hasta 
que deje de sangrar, a continuación, lávela cui-
dadosamente con agua tibia y jabón y llevarle al 
servicio de urgencia más cercano. 
	X Caídas desde alturas: si el golpe fue impor-

tante y parece haber daño interno o fracturas, 
no mueva al niño o a la niña si no es indispen-
sable. Llame inmediatamente a los padres y a 
una ambulancia. 
	X Quemaduras: retire al niño o a la niña de 

la fuente de calor y vierta abundante agua fría 
sobre la piel quemada, aun antes de sacarle 
la ropa. Retire la ropa sobre la piel quemada, 
coloque la zona quemada bajo la canilla de 
agua fría durante 10 minutos. Cubra con una 
toalla o tela limpia, sin pelusas. No aplique un-
güentos, desinfectantes ni aceites. No rompa 
las ampollas que se forman en la piel. Llame 
inmediatamente a la familia. Llévele al servicio 
de urgencias lo antes posible, incluso si la que-
madura es pequeña. 
	X Intoxicaciones: si comprueba la ingestión 

de medicamentos o sustancias tóxicas, trate 
de determinar la hora y la cantidad ingerida. 
Llame inmediatamente a los padres. Lleve al 
niño o la niña al servicio de urgencias junto con 
los envases del medicamento o sustancia tóxica 
que ingirió. Si inhaló gas licuado, monóxido de 
carbono u otro tipo de gas, retire al niño o a la 
niña del lugar y abra las ventanas para permitir 
corrientes de aire.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse en grupo y revisen el análisis de los casos. Compartan situaciones de emergencia 
que hayan vivido o que conozcan. Envíen el análisis de los casos a la formadora o el formador.

Cierre 
Las caídas, los golpes, los raspones o las heridas son situaciones comunes en el cuidado de 
niños y niñas. Es importante que la cuidadora o el cuidador puedan evaluar rápidamente 
la gravedad para actuar correctamente.

Siempre es importante avisar inmediatamente a la madre o al padre para contarles lo su-
cedido con detalles para que ella o él también puedan saber cómo actuar.

Es importante tener a mano, por ejemplo, pegados en la heladera, los teléfonos que pueda 
necesitar:
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Emergencias médicas: 107.

Bomberos: 100.

Policía: 101.

Emergencias: 911.

Instituto del Quemado: 4923-4082 (CABA).

Centro de Intoxicaciones: 4962-6666 (CABA).

Ante una intoxicación o una duda ante la administración de un medicamento, se puede 
llamar al servicio de toxicología del Hospital Gutiérrez. Allí, atienden muy rápido y realizan 
una orientación de lo que puede y debe hacerse en ese momento: en esta página están los 
teléfonos de varios hospitales: 

https://toxicologia.org.ar/telefonos-para-emergencias-toxicologicas

Agregue los números de emergencias de su localidad y provincia.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con todo el grupo para realizar la devolución. 

3. Comparta con el grupo otros teléfonos y direcciones útiles para casos de 
emergencia de su localidad.

4. Envíe la Actividad 8.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Prevención de accidentes. Primeros auxilios

Tema: Primeros auxilios

	X Actividad 8

Nociones básicas de primeros auxilios

Inicio
Esta actividad se propone que la cuidadora o el cuidador pueda ofrecer primeros auxilios 
en caso de emergencia aplicando procedimientos básicos.

Tener conocimientos básicos de primeros auxilios es sumamente necesario para el desem-
peño del rol como cuidadoras o cuidadores de personas. Estas nociones permiten disponer 
de un conjunto de procedimientos y prácticas destinados a prevenir situaciones de emer-
gencia y a prepararse para enfrentarlas y dar una respuesta inicial.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Para identificar sus conocimientos, complete el siguiente test de Primeros auxilios 
marcando con una cruz la respuesta correcta.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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Test de primeros auxilios 

1. En el caso de una fractura, ¿qué medidas debemos tomar? 

a. Probar la capacidad del hueso o de la articulación para moverse. 
b. Acomodar la fractura y retirar fragmentos óseos
c. No mover al accidentado o a la accidentada y retirarle anillos, pulseras y relojes.

2. Ante una quemadura por calor, ¿qué medida se debe tomar inmediatamente? 

a. Enfriar el área quemada aplicando agua fría (no helada) sobre la lesión.
b. Enfriar el área quemada aplicando hielo sobre la lesión.
c. Romper las ampollas que se han formado en el área quemada

3. Para prevenir que una herida se infecte, ¿cuál de las tres afirmaciones es la apro-
piada? 

a. Limpiar con agua y jabón, y dejar que el agua corra por la herida.  
b. Utilizar algodón, polvos, cremas, pomadas u otras sustancias.  
c. Aplicar venda o gasa con antibiótico. 

4. ¿Qué es lo que hay que hacer ante la mordedura de un animal?

a. Lavar la herida con agua y jabón, comprimirla para evitar el sangrado. 
b. Intentar manipular, quitar o colocar elementos dentro de la herida. 
c. Poner una crema desinfectante sobre la herida.

5. En un accidente de tránsito, ¿qué es lo primero que debemos hacer? 

a. Comprobar que la persona esté consciente y respire.
b. Llamar al servicio de emergencia médica.
c. Parar o desviar el tránsito.

6.Para socorrer a una persona que sufrió un desmayo, ¿qué es lo primero que debemos 
hacer? 

a. Recostarla en el piso y aflojarle la ropa, vigilar si vomita y ventilar el lugar. 
b. Intentar incorporarla, sentarla, moverla.
c. Darle de tomar un sorbo de agua, aunque esté inconsciente.
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7. ¿Cuál de estas medidas es correcta para ayudar a una persona en un episodio de con-
vulsiones? 

a. Protegerle la cabeza colocando algún objeto blando debajo para evitar que se lesione.
b. Abrirle la boca para que no se ahogue.
c. Colocar un objeto duro entre los dientes para evitar que se muerda la lengua.

8. ¿Qué se debe hacer para detener una hemorragia nasal? 

a. Introducir algodón (a modo de tapón), sentar a la víctima y colocarle la cabeza entre las 
piernas.
b. Presionarle la nariz con el pulgar y el índice en broche y sentarla con la cabeza hacia atrás.
c. Introducir de a poco una gasa con agua oxigenada en la nariz.  

9. ¿Cuál es primer paso que se debe seguir en una emergencia o urgencia?

a. Evaluar el estado de conciencia de la víctima
b. Instarla a moverse o trasladarse.
c. Suministrarle agua, líquido, azúcar, aunque esté inconsciente.

10. ¿Cómo ayudar a una persona que presenta una obstrucción parcial de las vías 
respiratorias? 

a. Darle golpes en la espalda.
b. Darle de beber agua.
c. Animarla a toser hasta que resuelva la situación.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnase con el grupo: revisen y discutan las respuestas hasta lograr un consenso. Luego 
compartan entre ustedes situaciones en las que tuvieron que brindar primeros auxilios.

c. Dialoguen sobre las siguientes cuestiones: 

 X ¿Qué son los primeros auxilios? 

 X ¿Quiénes deben realizarlos? 

 X ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? 

d. Lean el siguiente texto.
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	X FICHA Nº 15:  
Primeros auxilios

Los primeros auxilios son procedimientos sim-
ples, destinados a ayudar a personas en si-
tuaciones de urgencia, emergencia médica o 
enfermedad repentina. Generalmente son lle-
vados a cabo por personas no expertas antes de 
que intervenga un profesional médico.
Es importante destacar que para la realización 
de algunas maniobras de primeros auxilios se 
necesita capacitación específica, ya que de lo 
contrario se puede agravar la lesión.
Emergencia y urgencia: algunas diferencias 
Una emergencia es una situación extrema en 
la cual una persona corre riesgo inminente de 
muerte. Por ejemplo: hemorragia, pérdida de la 
conciencia, electrocución, quemadura extensa, 
politraumatismo, heridas de arma blanca, he-
ridas por arma de fuego, paro cardiorrespira-
torio, asfixia por aspiración de cuerpo extraño, 
entre otros.
En cambio, una urgencia es aquella situación en 
la cual la afección no pone en riesgo inmediato 
la vida de quien la padece, pero que con el pasar 
de las horas puede transformarse en una emer-
gencia y correr riesgo de muerte si no se actúa 
adecuadamente. Por ejemplo: dolor abdominal, 
fractura cerrada, reacción alérgica. 

Objetivos de los primeros auxilios
Los primeros auxilios tienen los siguientes ob-
jetivos:

	X Prevenir situaciones que perjudiquen el 
bienestar o la salud física o psíquica de una 
persona o comunidad, a través de acciones de 
información y concientización. 
	X Salvar la vida.
	X Evitar que se agraven las lesiones ocurridas 

en una situación de emergencia.
	X Ayudar a la recuperación de la persona afec-

tada.
	X Intervenir para llamar a profesionales de la 

salud. 

Normas generales para prestar primeros auxi-
liosA 

	X Conservar la calma para poder actuar con se-
renidad, rapidez y seguridad. Esto dará confianza 
a la persona lesionada. Además, contribuirá a la 
ejecución correcta y oportuna de técnicas y pro-
cedimientos necesarios para prestar un primer 
auxilio. 
	X Evaluar la seguridad de la escena y los posi-

bles riesgos que se encuentran alrededor de la 
víctima y que puedan afectar a la persona que la 
asiste. En estos casos, se debe priorizar la segu-
ridad de quien brinda los primeros auxilios para 
que no se convierta en una nueva víctima. 
	X Actuar siempre que se tenga seguridad sobre 

lo que se va a hacer. Si se tienen dudas, es pre-
ferible llamar al teléfono de emergencias de la 
localidad, porque tal vez el auxilio no sea el ade-
cuado y contribuya a agravar a la persona lesio-
nada.

Lo que no hay que hacer 
En los primeros auxilios existe una serie de ac-
ciones y mitos muy difundidos que son erró-
neos y resultan perjudiciales ante una situación 
de urgencia o emergencia. A continuación, se 
presenta un listado de prácticas que se deben 
evitar si se pretende brindar los primeros auxi-
lios en forma adecuada. 

	X No arriesgar la vida: siempre revisar la escena 
y los peligros potenciales a la hora de asistir a 
una persona, para no convertirse en una víctima 
más.
	X No entrar en pánico: los nervios no permiten 

pensar adecuadamente y no se podrá ayudar a 
quien lo necesita.
	X No obligar a la víctima a moverse: la persona 

podría tener lesiones importantes, por ejemplo, 
en la columna y, si la movemos, se agravaría la 
situación.
	X No suministrarle agua ni otro líquido si se en-

cuentra inconsciente: al no poder manejar los 

A  Extraídas de la Ficha Nº 1 del “Curso básico para prestar primeros auxilios”, Canal Encuentro (www.encuentro.gob.ar).
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músculos de la deglución, todo tipo de sustancia 
que se le dé a una persona inconsciente pasará 
a la vía aérea, es decir, a las vías respiratorias.
	X No administrarle medicamentos: solo los 

debe prescribir y administrar el médico, que será 
quien evalúe correctamente qué tipo de padeci-
miento tiene la víctima.
	X No hacer comentarios sobre el estado de la 

víctima, aunque esté inconsciente, así se evitará 
el estado de nerviosismo tanto a ella como a los 
familiares que estén en el lugar.
	X No abandonar a la víctima ni dejarla sola.
	X No tocar las heridas con las manos, la boca 

o cualquier otro material sin esterilizar, para 

preservar la bioseguridad y evitar contaminar 
aún más la herida.
	X No colocar algodón directamente sobre las 

heridas, ya que deja fibras en ellas y puede ge-
nerar infecciones y retrasar la cicatrización.
	X No limpiar la herida hacia adentro: para 

alejar los gérmenes, los movimientos deben ser 
siempre desde adentro hacia fuera.
	X No quitar de golpe la tela de una quemadura 

porque puede haberse pegado. Primero, mojar 
la zona quemada con agua fresca. Si quedó tela 
adherida a la piel, recortar alrededor y llamar a 
algún teléfono de emergencias.

e. Envíen a la formadora o al formador las respuestas del test que hayan acordado en el grupo.

Cierre
Conocer las acciones básicas y elementales para actuar en una situación de emergencia 
implica informarse correctamente. En algunas situaciones es más importante saber qué 
no se debe hacer, ya que un procedimiento inadecuado puede empeorar el cuadro o la 
situación.

Es importante tener en cuenta que existen organismos como la Cruz Roja Argentina, que 
brinda cursos y asistencia gratuita acerca de esta temática. 

Puede consultarse por Internet en www.cruzroja.org.ar  o visitar la sede más cercana.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

344

http://www.cruzroja.org.ar


1. Revise las producciones entregadas por los grupos. 

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución.  
Envíe a cada grupo la clave de respuestas correctas al Test de Primeros Auxilios que 
se encuentra en Materiales complementarios para la formadora o el formador.

3. Comparta con las y los participantes otros teléfonos y direcciones útiles para 
casos de emergencia de su localidad.

4. Envíe la Actividad 9.

CLAVE DE RESPUESTAS AL TEST DE PRIMEROS AUXILIOS

1) c; 2) a; 3) a; 4) a; 5) b; 6) a; 7) a; 8) b; 9) a; 10) c.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Prevención de accidentes. Primeros auxilios

Tema: Cuidar a las y los que cuidan

	X Actividad 9

Cuidarnos para poder cuidar

Inicio
Aunque pueda parecer que el trabajo de cuidado de niños y niñas no presenta peligros, 
en todos los sitios de trabajo puede haber riesgos. Por este motivo, es necesario prestar 
atención a la propia seguridad mientras se realiza la tarea. 

En esta actividad se busca desarrollar algunas capacidades para el cuidado de la salud en 
el puesto de trabajo. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Complete las siguientes oraciones:

Para proteger la espalda de esfuerzos mientras cuido a niños y niñas, puedo 

Al trabajar alrededor de muebles pequeños, con numerosos juguetes en el piso y niñas o 
niños alrededor, existen más riesgos de caídas, que puedo evitar si 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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Para reducir la diseminación de los gérmenes si hay un niño o una niña enfermo o enferma, 
debo 

Luego de cambiar pañales, es importante siempre

En el caso de estar en contacto con sangre o administrar primeros auxilios, debo utilizar 
para el cuidado de mi salud

   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnanse en grupo y compartan las respuestas. ¿Utilizan algún otro modo de cuidado? 
Compartan sus experiencias.

c.  Lean la siguiente ficha y completen las respuestas del punto a. para enviarlas a la formadora 
o formador.
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	X FICHA Nº 16:  
Los cuidados de la cuidadora o del cuidador

Se recomienda usar buenas prácticas ergonó-
micas (aquellas que coinciden con las capacidades 
anatómicas y funcionales de la persona que las 
ejerce) para reducir el riesgo de lesiones por es-
fuerzo o distensión. Para protegerse la espalda, 
trate de encontrar formas de reducir el esfuerzo 
al levantar a niños o niñas. Para consolar o 
hablar con un niño o una niña que se encuentra 
en el piso, arrodíllese a su nivel en vez de doblar 
la espalda o levantarlo o levantarla. En caso de 
que su trabajo incluya realizar algunas tareas de 
limpieza, evite doblar la espalda o encorvarse 
cuando limpia las mesas bajas o hace las camas; 
doblando las rodillas y manteniéndose erguida, 
se protege la espalda durante estas tareas.
Al trabajar alrededor de muebles pequeños, con 
numerosos juguetes y niños o niñas alrededor, 
aumentan los riesgos de resbalones, tropezones 
y caídas; use zapatos resistentes y cómodos 
con buena tracción. Camine lentamente y evite 
apurarse cuando lleve en brazos a un niño o a 
una niña que le pueda obstruir la visión. Controle 

que no queden juguetes tirados, asegúrese de 
limpiar de inmediato cualquier derrame y que 
las alfombras estén sujetas, así reducirá los 
riesgos de resbalones, tropezones y caídas.
El control de infecciones reduce la diseminación 
de los gérmenes. Lávese las manos después 
de tocar a personas enfermas, de cambiar pa-
ñales, de ayudar a un niño o a una niña a ir al 
baño. También antes de preparar alimentos, de 
comer y de irse al fin del día. Un delantal reduce 
la transmisión de los gérmenes, especialmente 
en el cuidado de bebes o bebas. 
Las infecciones de piojos son contagiosas y co-
munes en el cuidado de niños y niñas. Se trans-
miten a través del contacto de piel a piel o por 
el uso común de peines, cepillos, toallas, som-
breros, cascos y ropa de cama; por eso conviene 
evitar compartir artículos personales.
Para protegerse contra agentes patógenos 
presentes en la sangre, siempre use guantes 
cuando realice primeros auxilios.

Cierre
Es muy importante que como cuidadoras o cuidadores tengan presente los propios cui-
dados que se deben implementar para evitar lesiones, emergencias o urgencias.
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Indique que la próxima semana será un encuentro sincrónico de Revisión de 
conceptos.

4. De no poder encontrarse, comunique sus disponibilidades horarias para 
recibir consultas relacionadas con este módulo.  
Indíqueles días y horarios para conectarse y estar disponible frente a dudas o 
consultas.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre y evaluación
Tema: Revisión de contenidos

 

	X Actividad 10

Revisión de conceptos. Planteo de dudas y preguntas

El objetivo de esta actividad es revisar conceptos, aclarar dudas, reforzar contenidos y 
consolidar prácticas relacionadas con el rol por desempeñar.

Si existe la posibilidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común, las 
siguientes son algunas de las actividades que se podrán utilizar en la jornada de revisión:

 X Resolución de casos.

 X Dramatización de una situación de trabajo y análisis.

 X Taller de elaboración o armado de juguetes o juegos con materiales reciclados. 

 X Preparación y presentación de una clase por parte de las y los participantes.

 X Extensión de las prácticas propuestas en los encuentros de cada módulo.

 X Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados para profun-
dizar un tema (por ejemplo, Cruz Roja para trabajar Primeros Auxilios).

Si no se puede organizar un encuentro presencial o virtual para esta revisión, la formadora o el 
formador deberá indicar al grupo su disponibilidad para consultas, y especificar días y horarios 
en los que se podrán conectar para el intercambio.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                      3° Encuentro sincrónico

1. Informe fecha, horario y lugar del próximo encuentro sincrónico. 
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar físico o plataforma) para realizar el ejercicio de integración de cierre del curso. 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Cierre y evaluación

Tema: Ejercicio de integración

	X Actividad 11

¿Qué aprendimos? ¿Qué necesitamos mejorar?

Este ejercicio tiene como objetivo que las personas que participan puedan identificar qué 
aprendieron y qué será necesario fortalecer.

Autoevaluación
a. Entregue a cada participante una copia de la autoevaluación. Pida que la completen en forma 

individual.

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

                      4° Encuentro sincrónico

 XCopias de las consignas

  Recursos
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De los temas vistos, 
ya sabía:

Lo nuevo que  
aprendí fue:

Quisiera saber  
más sobre:

Lo importante en el 
cuidado de niños y 

niñas es:

º

Autoevaluación del Módulo 4: Juegos y juguetes. Libros y lec-
turas. Prevención de accidentes. Primeros Auxilios 

Lo que mejor sé hacer como cuidadora o cuidador de niños y niñas es:

Mis dificultades como cuidadora o cuidador de niños y niñas son:
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En qué medida 1 2 3

Organizar actividades en el hogar, en las instituciones de cuidado o 
en espacios exteriores, teniendo en cuenta la edad, los intereses y la 
etapa de desarrollo del niño o de la niña.

Supervisar y acompañar los momentos de juego y esparcimiento, 
priorizando su seguridad. 

Invitar a los niños y las niñas a leer cuentos, poesías, leyendas o libros 
con información, como actividad cotidiana.

Ofrecer, sin distinción de sexo, todo tipo de juguetes, juegos, libros y 
propuestas que inviten a explorar nuevos roles y emociones.

Supervisar el contenido que se consume en pantallas (Internet, 
televisión y videojuegos), evitando la sobreexposición y también el 
acceso a contenidos no aptos para la edad del niño o de la niña.

Garantizar condiciones de seguridad en los ámbitos donde juegan y 
se desplazan los niños y las niñas.

Identificar factores de riesgo para prevenir lesiones no intencionales 
y actuar para disminuirlos.

Aplicar normas básicas de primeros auxilios frente a situaciones de emer-
gencia.

Dentro de las tareas y competencias del rol de la cuidadora o del cuidador, las siguientes co-
rresponden a los contenidos de este Módulo 4.

¿En qué medida se siente con más conocimientos y herramientas para realizar estas tareas?

1. En gran medida  2. Moderadamente       3. Muy Poco

b. Proponga la realización de una puesta en común. Invite a que al menos cinco participantes 
lean sus fichas o las comenten al resto del grupo.

c. A continuación, invite a las o los participantes a formar grupos de no más de 5 miembros. 
Entregue a cada grupo el siguiente ejercicio de evaluación.
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Evaluación de cuidado y atención de niños y niñas 

1. Usted va a trabajar en el cuidado de dos niños de 3 y 6 años. Formule cinco preguntas sobre juego y el 
uso del tiempo libre de los niños que les haría a los padres antes de comenzar a trabajar.

Los niños amanecieron muy resfriados, por eso su madre y padre decidieron que se quedaran en la casa 
y no fueran a la escuela. ¿Qué juegos les propondría considerando la edad de cada uno?

¿Qué tendría en cuenta para la prevención de accidentes en el hogar? 
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Luego de haber realizado el Cierre del Módulo 4 con el ejercicio de autoevaluación y evaluación grupal, 
presente el Módulo 5.

Tiene que llevar e ir a buscar a una niña y a un niño al jardín y a la escuela, que se encuentran 
a 30 cuadras y a 3 cuadras, respectivamente. ¿Qué aspectos debería tener en cuenta?

Realice una puesta en común con los principales aportes de los grupos.

Pregunte si este módulo les ha gustado, si alguna persona cree que puede perfeccionarse en 
propuestas de juego o recreativas con niños y niñas. Oriente sobre posibles trayectos forma-
tivos o proyectos laborales relacionados con el tema.

Informe que en el último módulo trabajará sobre el proyecto profesional.
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COVID-19

	X  Módulo 5
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	X Introducción
Tema: Presentación del Módulo 5

	X Actividad Introductoria

COVID-19

Introducción 
El objetivo de este módulo es reforzar los conocimientos y las herramientas necesarias para 
que las personas a cargo del cuidado de niños y niñas puedan realizar su trabajo en un ámbito 
seguro y con medidas preventivas en el contexto del coronavirus. Se trabajará especialmente 
en las medidas de higiene y prevención de la transmisión del virus tanto en personas 
adultas como en niños y niñas.

En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico21 de neumonía de causa desconocida en 
Wuhan, China; en el hospital fueron internadas con neumonía personas que trabajaban en un 
mercado de esa ciudad. A partir de ese momento se inició una investigación en la ciudad y en 
casos relacionados con el mercado.

El 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desco-
nocida, de las cuales 7 estaban en estado crítico; la mayoría de estos casos eran trabajadores 

21. Un brote epidémico, y usualmente brote, es una clasificación usada en la epidemiología para referirse a la aparición repentina de una 
enfermedad debida a una infección en un lugar específico. Estos a menudo se limitan a un pueblo o una pequeña área. El brote es sinónimo 
de epidemia. Afectan una región en un país o un grupo de países, y cuando se extiende a varias regiones continentales se trata de pandemia o 
epidemia global.

                      1° Encuentro sincrónico
Este encuentro con todas las personas que participan está 
pensado para ser realizado en un lugar físico. Sin embargo, 
puede ser un encuentro sincrónico por alguna plataforma 
(Zoom, Meet u otra) o por algún otro medio de comuni-
cación (videollamadas, encuentros en vivo en alguna red 
social, por ejemplo).

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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del mencionado mercado. Para el 1º de enero de 2020, el mercado había sido cerrado y se había 
descartado que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS, gripe, gripe aviaria u otras 
enfermedades respiratorias comunes causadas por virus conocidos.

El 7 de enero de 2020 la comunidad científica china había aislado el virus causante de la 
enfermedad y se definió una nueva virosis de alta contagiosidad: COVID-19, causada por 
el virus SARS-CoV-2. 

La rápida propagación de este virus generó mucha preocupación, ya que en poco tiempo se 
transmitió entre personas que viajaron desde Asia con destino a Europa y a América, y provocó 
una pandemia (enfermedad extendida a varios continentes) que causó una catástrofe sanitaria 
y económica de altísimo impacto. Aunque la familia del virus ya era conocida, esta mutación 
generó alerta en el mundo científico y en la población.

La pandemia ha impactado con fuerza en el empleo femenino, por ser las mujeres especial-
mente las que están a cargo de los cuidados. Muchas trabajadoras de casas particulares y de 
cuidado no pudieron ir a sus trabajos durante meses por no poder trasladarse en transporte 
público al no estar consideradas personal esencial. Muchas de ellas dejaron de percibir sus 
salarios. La mayoría de las mujeres tuvieron una sobrecarga de trabajo generada, entre otras 
cosas, por la suspensión de la presencialidad escolar.

A medida que pasan los meses desde que se inició la pandemia, la población tiene cada vez 
más conocimientos sobre el tema de síntomas, medidas preventivas, cuidados, procedimientos 
de tratamiento médico y vacunación. La persona o la institución responsable de la formación 
deberá evaluar cómo aplicar esta propuesta formativa. Puede ocurrir que mucha de la infor-
mación que se presenta en las fichas ya circule en el grupo de participantes, en ese caso, por 
ejemplo, se podrá resolver con una clase dialogada sin necesidad de realizar la lectura.

Competencia 
Explique que se espera que las cuidadoras y los cuidadores implementen todas las medidas 
preventivas necesarias para evitar contagiar y contagiarse de COVID-19, a partir de la identifica-
ción del mecanismo de propagación del virus, de sus síntomas y de los derechos que protegen 
a quienes trabajen en el sector.

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capacidades: 

 X Transmitir hábitos de higiene a niños y niñas promoviendo la autonomía progresiva en la 
implementación de las medidas preventivas para el coronavirus.

 X Observar las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias.

 X Implementar medidas específicas de protección en el trabajo.

 X Cumplir con sus responsabilidades como trabajadoras y trabajadores y observar el cum-
plimiento de las obligaciones por parte de empleadoras y empleadores.

 X Contener a los niños y niñas en la etapa de distanciamiento físico y explicarles en qué 
consiste la enfermedad y cómo hay que cuidarse.

Contenidos
Para alcanzar las capacidades planteadas, los contenidos han sido organizados en dos bloques.
En el Bloque I, Prevención22 , trabajaremos sobre los siguientes contenidos:

22. La información de este bloque fue elaborada a partir de las siguientes fuentes: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public
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 X ¿Qué es el coronavirus?

 X ¿Cuáles son los síntomas?

 X Medidas de prevención.

 X Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el trabajo. 

 X Recomendaciones a la hora de preparar la comida y realizar las compras. 

 X Cuidado de las personas que cuidan.

En el Bloque II, COVID-19 en niños y niñas23, se trabajará:

 X El coronavirus en niños y niñas.

 X Medidas preventivas en niños y niñas.

23. En este bloque se tomó como fuentes:
Coronavirus (COVID-19): Lo que los padres, madres y cuidadores deben saber. UNICEF. Disponible en:

https://www.unicef.org/uruguay/documents/coronavirus-covid-19-lo-que-padres-madres-y-cuidadores-deben-saber
Epidemiologia de COVID-19 en Pediatría 3 de agosto de 2020- SE 32. Sociedad Argentina de Pediatría.
Recomendaciones sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia. Ministerio de Salud. Disponible en:

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-04/covid-19-recomendaciones-salud-mental-ninos-ninas-adolescentes-contexto-
pandemia.pdf

COVID-19 Niños, niñas y adolescentes con discapacidad en contexto COVID19. Ministerio de Salud. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/
recurso/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19

Módulo 5 
COVID - 19
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BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

BLOQUE I
Prevención

Medidas 
preventivas

APERTURA DEL MÓDULO 5
1. ¿Qué es y cuáles son los síntomas del 
coronavirus?

90
  

1° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

2. Higiene de manos y uso de tapa  
boca, nariz y mentón 90

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

3. Medidas preventivas en el trabajo 60

Cuidado de 
las personas 
que cuidan

4. Elementos de protección personal, 
protocolos de actuación y aspectos 
legales

60

BLOQUE II
COVID-19 en 
niños y niñas

Cuidado y 
prevención 
en niños y 
niñas 

5. Manifestaciones y cuidados de 
COVID-19 en niños y niñas 120

  
2° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

CIERRE Y 
EVALUA-
CIÓN

Revisión de 
contenidos

6. Revisión de conceptos. 
Planteos de dudas y preguntas 120 TRABAJO NO 

PRESENCIAL

Ejercicio de 
integración

7. CIERRE DEL MÓDULO.
¿Qué aprendimos? ¿Qué debemos 
mejorar?

60
  

3° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Carga horaria: 10 horas. 

La propuesta de organización es la siguiente:
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	X Bloque I 
Tema: Medidas preventivas

	X Actividad 1

¿Qué es y cuáles son los síntomas del coronavirus?

Inicio
Esta actividad está orientada a que el grupo de participantes comparta y profundice los conocimientos 
que, seguramente, ya poseen sobre el Coronavirus o COVID-19 y sus implicancias en el desarrollo de su 
actividad como trabajadoras o trabajadores del cuidado.

Realice una breve introducción para explicar que a partir de la pandemia, todas las personas del planeta 
hemos tenido que cambiar la manera en la que estamos viviendo. Que la mayoría de esos cambios rep-
resentaron y todavía representan restricciones, especialmente para las personas mayores, los niños y 
niñas. 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Invite al grupo de participantes a que comenten sus experiencias con la situación vivida en 
la pandemia. Puede orientarlos mediante las siguientes preguntas:

 X ¿Cómo han vivido o están viviendo los meses de aislamiento? ¿Cuáles fueron o son las cosas 
que han tenido que dejar de hacer? ¿Pudieron seguir trabajando, realizar alguna actividad o 
emprendimiento? ¿Lo han podido sostener?

 X ¿Ustedes o alguien de su familia se ha enfermado? Si hubo COVID-19, ¿saben cómo fue el con-
tagio? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Han tenido que aislarse? ¿Por qué? ¿Cómo resolvieron 
el aislamiento?

 X ¿Alguna de las personas participantes se ha vacunado? ¿con qué vacuna? ¿tuvieron efectos 
secundarios?

 X ¿Cómo la pasaron los niños o niñas de su familia? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Hubo algo bueno? 
¿Qué?

A medida que las personas que participan comentan sus experiencias, lleve un registro de lo 
expresado en relación con las dificultades que han atravesado. 

b. Solicite que formen grupos y entregue el siguiente texto a cada grupo. Proponga que lo lean 
y responda las dudas que pudieran surgir.
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	X FICHA Nº 1:  
¿Qué es el Coronavirus?

Es una enfermedad infectocontagiosa causada 
por un virus respiratorio que se transmite de 
persona a persona. Es una patología de altísima 
contagiosidad. 
La transmisión del virus se produce mediante 
pequeñas gotas que se emiten al hablar, estor-
nudar, toser o exhalar el aire, que al ser despe-
didas por una persona portadora (que puede no 
tener síntomas de la enfermedad o estar incu-
bándola) pasan directamente a otra mediante la 
inhalación o quedan sobre los objetos y las su-
perficies; y luego, a través de las manos, toman 
contacto con las mucosas orales, nasales y ocu-
lares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos.
¿Cuáles son los síntomas?
Este virus respiratorio produce síntomas simi-
lares a los de la gripe, entre los que se incluyen 
dolor de cabeza, fiebre (puede no presentarse), 
tos seca, sensación de falta de aire (disnea), 
dolor de garganta, dolores musculares genera-
lizados, gran cansancio y fatiga. También se han 
descripto síntomas digestivos (diarrea con o sin 
vómitos), erupciones en la piel, pérdida de olfato 
o de gusto (estos últimos síntomas pueden pre-
sentarse de forma única o combinada). Cuando 
una persona tiene dos o más de estos síntomas 
debe consultar de inmediato a un profesional.

La enfermedad puede presentarse compro-
metiendo de modo generalizado a la persona 
enferma o bien cursar en forma leve. Siempre 
requiere consulta y seguimiento médico. Los 
síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un 
promedio de 5 días, después de la exposición al 
virus.   
Dado que existe evidencia que sugiere que el 
virus podría transmitirse uno o dos días antes 
de la aparición de los síntomas, las personas 
que hayan tenido contacto con alguien infec-
tado deben realizar entre 10 y 14 días de ais-
lamiento, tengan o no síntomas. 
Tanto una persona enferma con COVID-19 po-
sitivo, como las con contacto estrecho deben 
tener aislamiento. Este aislamiento implica no 
compartir con otras personas ningún utensilio 
personal, ropa, habitaciones, entre los princi-
pales. Además, se deberán reforzar las medidas 
de distanciamiento social, utilización de barbijos, 
ventilación continua del lugar donde se hos-
pedan e higiene personal (lavado de manos) y 
de la vivienda.
Hasta el momento, no existe tratamiento es-
pecífico; las medidas terapéuticas principales 
consisten en aliviar los síntomas y mantener a 
la persona enferma en las mejores condiciones.

c. En plenario, cada grupo presenta una síntesis de lo leído. 

Cierre
Retome las siguientes ideas:

Es una enfermedad con alta contagiosidad y de fácil propagación, fundamentalmente por 
vía aérea. Hasta el momento, la mejor manera de cuidarse y cuidar a otras personas del 
contagio de la enfermedad es reforzar las medidas de prevención. 

Esta enfermedad es nueva en el mundo, y está en constante revisión. Por lo tanto, los 
conceptos emitidos serán actualizados de acuerdo con los avances científicos y sanitarios.
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En la actualidad ha surgido una esperanza en el control de la pandemia: la vacuna, que permite 
realizar una barrera epidemiológica con la generación de anticuerpos anti-COVID-19 en las 
personas vacunadas. En la Argentina se ha definido que la población de riesgo, trabajadores 
de la salud, personal de seguridad y docentes han sido los primeros grupos poblacionales 
inmunizados. Continuando luego, con la población general. 

Puede cerrar el encuentro proyectando el siguiente video:

Video: 
COVID-19 (1:20). UNICEF. Animación sobre 
cómo protegernos del Coronavirus

https://www.youtube.com/
watch?v=DcIW13I2V4Y

1. Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas. 
X Higiene de manos y uso de barbijo o tapa boca, nariz y mentón. Actividad 2. 
X Medidas preventivas en el trabajo. Actividad 3. 
X Elementos de protección personal, protocolos de atención y aspectos legales. 
Actividad 4. 
X Manifestaciones y cuidados de COVID-19 en niños o niñas. Actividad 5.

2. Otorgue un tiempo destinado a la organización de los grupos para esta 
próxima etapa.  
Asegúrese de que todas las personas que participan estén incluidas y conectadas 
entre sí.

3. Informe fecha, horario y lugar del 2° encuentro.  
Informe que el próximo encuentro de que todo el grupo será convocado (indique 
fecha, horario y lugar o plataforma) para cerrar este módulo.

4. Entregue o envíe la Actividad 2.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Prevención

Tema: Medidas preventivas

	X Actividad 2

Higiene de manos y uso de barbijo

Inicio
Esta actividad se orienta a que las personas que participan puedan implementar correcta-
mente medidas preventivas generales para el coronavirus.

Una de las medidas más importantes es el lavado de manos, que ya se ha trabajado en 
módulos anteriores. Sin embargo, a partir de la pandemia, es necesario reforzar esta y 
otras medidas como mecanismos de “barrera” para el ingreso del virus al organismo. La 
otra medida que se profundizará es el uso de barbijo.

Es importante ser muy metódicos y respetar siempre los consejos preventivos, recordando 
que son medidas colectivas, que todas las personas con quienes entramos en contacto 
deben cumplirlas en forma estricta para evitar la propagación de este virus.

Aunque cualquier persona puede enfermarse, hay que extremar los cuidados con quienes 
forman parte de un grupo de riesgo: mayores de 60 años, personas con enfermedades 
crónicas y embarazadas.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Complete el siguiente cuadro con una lista de todas las medidas preventivas que 
recuerde para prevenir el contagio y ponga una cruz en el casillero que corresponda 
según la frecuencia con que respeta cada una de ellas. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

b. Reúnase con su grupo y comparen y completen el listado entre todos los miembros del 
grupo. 

c. Vean el siguiente video y revisen si faltó algo en la lista del grupo y agréguenlo.

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d. Seguramente, entre las medidas enumeradas se encuentra la higiene de manos: lavado o 
desinfección con alcohol. Le proponemos que lea la siguiente ficha. 

Video: 

Consejos para prevenir la diseminación del 
coronavirus (1:52). Hablemos de Lupus. 

https://youtu.be/x1xvTiZpkv0    

Medidas preventivas
Lo hago No lo hago

Siempre A veces

1. Lavarse las manos

2. 

3. 

4.

5.

º
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	X FICHA Nº 2*:  
Higiene de manos

¿Cómo lavarse las manos con agua y jabón?

¿Cuándo lavarse las manos?
	X Antes y después de manipular basura o des-

perdicios.
	X Después de manipular alimentos frescos 

(verduras, frutas, hortalizas, carnes, huevos, 
pan, etc.) o envasados.
	X Antes y después de comer y/o amamantar.
	X Luego de haber tocado superficies de uso 

público: mostradores, pasamanos, picaportes, 
barandas, etcétera.
	X Después de manipular dinero, llaves, ani-

males, etcétera.
	X Después de ir al baño o de cambiar pañales.
	X Al llegar al lugar de trabajo.
	X Al llegar a su casa.
	X Después de toser, estornudar o limpiarse la 

nariz.

*  OMS. Disponible en: https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/gpsc_5may_How_To_HandWash_Poster_es.pdf

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico  
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¿Cómo higienizarse las manos con soluciones a 
base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel o 
en spray)?
Si está fuera de su casa o del trabajo y no tiene la 
posibilidad de lavarse con agua y jabón, se podrá 

la higiene de manos con alcohol en gel al 70 por 
ciento.
La higiene de manos con alcohol debe ser rea-
lizada siguiendo los pasos indicados en la ilus-
tración.

Fuente: PAHO. Accesible en: https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos-con-gel-base-alcohol
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e. Realice la actividad que se muestra en el siguiente video (lavarse las manos con algún 
colorante, por ejemplo, témpera) y evalúe su habilidad para lavarse las manos.

   ACTIVIDAD GRUPAL 

f. Reúnanse y comenten cómo les ha ido con la práctica de lavado correcto de manos. 
Conversen ahora sobre el barbijo. Luego lean la ficha 3.

 X ¿La totalidad de participantes lo usan?, ¿en qué situaciones? ¿qué tipo de barbijo usan?

 X ¿Les resulta fácil de usar? ¿Es cómodo o les molesta?

 X Reflexionen en el grupo acerca de las medidas preventivas y el paso de los meses de emergencia 
sanitaria. ¿Hay algo que antes hacían y ahora no? ¿Sienten que se han relajado en el cumpli-
miento de las medidas preventivas?

Video: 

¿Te lavás bien las manos? (1:45). OdontoblogMx. 

https://www.youtube.com/
watch?v=GI4BlmSS5Lg  
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g. Elaboren un breve informe sobre sus reflexiones acerca del respeto y cumplimiento de 
las medidas recomendadas. Incluyan en el informe en qué medida ustedes las respetan y 
qué observan del cumplimiento por parte del resto de las personas, en sus barrios, en el 
transporte y en los negocios. Envíen el informe a la persona formadora.

	X FICHA Nº 3:  
Barbijo

Usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón 
al salir al exterior o al estar en interiores con 
personas desconocidas.

A agosto de 2021 la utilización es obligatoria, 
tanto en el ámbito laboral como en la vida per-
sonal. 
Permite que sea muy baja la posibilidad de una 
persona infectada de contagiar a otra si usa bar-
bijo y preserva la debida distancia. Por lo tanto, 
es una estrategia colectiva y que compete a 
todas las personas. 
Existen barbijos caseros, de tela común lavables, 
que deben tener tres capas de tela y deben ser 
lavados diariamente. Su ventaja es que estas cu-
biertas para la boca, la nariz y el mentón pueden 
ser elaboradas con artículos de uso doméstico, 
en su propia casa, con materiales de bajo costo 
y deben:

	X Ajustarse bien, pero de manera cómoda 
contra el costado de la cara.
	X Sujetarse con cintas o cordones que se en-

ganchan en las orejas.

	X Incluir múltiples capas de tela.
	X Permitir respirar sin restricciones.
	X Poder ser lavadas y secadas sin que se dañe 

ni cambie su forma: deben ser lavadas con agua 
y jabón de acuerdo con la frecuencia del uso.

También se pueden utilizar barbijos descarta-
bles, que para desecharlos deben ser colocados 
en una bolsa de plástico cerrada y arrojada a la 
basura.
Es fundamental tener en cuenta que no se 
deben poner cubiertas de tela para la cara a 
niños y niñas menores de 2 años, ni a personas 
con problemas para respirar, o que estén incons-
cientes o sean discapacitadas o que no puedan 
quitárselas sin ayuda.
Video: Cómo colocar tapaboca o barbijo correcta-
mente (0:54). Activa Mujer. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=hLKT4iFHRl0&fea-
ture=youtu.be  
Video: Recomendaciones para quitar y lavar co-
rrectamente el barbijo casero (0:43). Ministerio de 
Salud de la Nación. Disponible en: https://youtu.
be/pCYs-v3rRgA 
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Cierre
Las medidas preventivas recomendadas para evitar el contagio son24:

Lavarse las manos cada 2 horas con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol en gel, es-
pecialmente al llegar a su domicilio, antes y después de manipular basura, desperdicios o 
alimentos, después de tocar superficies como pasamanos, picaportes, barandas, manipular 
dinero, llaves, tener contacto con animales, entre otros.

Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona y saludar sin contacto 
físico.

Procurar la ventilación natural mediante la apertura de puertas y ventanas. Si el lugar de 
trabajo cuenta con un sistema de ventilación mecánica, mantener la recirculación con aire 
exterior. Evitar el uso de ventiladores individuales. 

Limpiar superficies y aparatos. Para aparatos electrónicos y delicados, usar alcohol al 70 
por ciento. Para superficies en general, como perillas de puertas, aparatos electrodomés-
ticos y otros de empleo cotidiano, utilizar soluciones de cloro al 10 por ciento en agua. 
Recuerde tener en cuenta que la solución de agua y cloro debe ser preparada cada día, 
mientras que la de alcohol y agua puede ser preparada una vez por semana. Utilice guantes 
para la aplicación de estos productos.

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar 
con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evitar compartir utensilios de uso 
personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene personal, etcétera).

 En caso de cuidado de mascotas, limpiar las patas y el hocico con agua y jabón al regreso 
de cada paseo. No usar ningún producto químico para su limpieza. Realizar paseos cortos, 
en horarios y lugares con poca gente, y evitar el contacto con otros animales o personas.

Utilizar barbijo y guantes (desechables o no), preferentemente durante toda la jornada 
laboral. Estos se los deberá proveer la persona empleadora, ya que son considerados un 
elemento de trabajo.

Evitar asistir a lugares de alta concentración de personas. 

Mantenerse al día sobre la información que las autoridades sanitarias y de gobierno publi-
quen sobre cómo protegerse ante el coronavirus.

24. OIT-JOINT SDG FUND. Guía de orientaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la COVID-19 para personas empleadoras y 
trabajadoras del hogar. Recomendaciones para prevenir la exposición a la COVID-19, 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_755065.pdf

1. Revise las producciones entregadas por los grupos.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Envíe a la totalidad de participantes las consignas para el trabajo de la 
Actividad 3.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Prevención

Tema: Medidas preventivas

	X Actividad 3

Medidas preventivas en el trabajo

Inicio
En esta actividad se continúa con el desarrollo de medidas preventivas para que las cuida-
doras y cuidadores puedan protegerse y proteger a las demás personas. Se trabajará sobre 
limpieza, ventilación, recomendaciones para desplazarse y para cocinar. 

Para las cuidadoras o cuidadores en espacios institucionales de atención y cuidado, en 
cada jurisdicción se han trabajado protocolos específicos que habrá que respetar en el 
momento del retorno a la presencialidad.  

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Analice las siguientes situaciones.

Usted cuida desde hace años a Lucio, de 8 años. Lucio es alérgico desde chi-
quito, casi siempre tiene mocos y estornuda muy a menudo. Con el tema de la 
pandemia usted se empezó a dar cuenta de que nunca se tapa la boca y que, 
al estornudar, “escupe” para cualquier lado. Se propone enseñarle a taparse la 
boca para estornudar. 

 X ¿Cómo le explicaría a Lucio qué debe hacer cuando tiene mocos o ganas de estornudar?

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 
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Rosario cuida durante la mañana a dos nenas mellizas de 4 años. La semana 
pasada regresó al trabajo, después de las medidas de aislamiento social. Su 
empleadora le dijo que, como vivía relativamente cerca de su casa podría ir en 
bicicleta o caminando (que no había problema si llegaba un poco más tarde).

 X ¿Qué le parece esta idea? ¿Cómo viaja usted a su trabajo? ¿Cuál cree que sea el mejor modo de 
viajar para evitar contagiarse? 

Irene trabaja en la casa de la familia cuidando a los chicos. A veces, su em-
pleadora le pide que vaya al supermercado. Ahora, con el tema de la pandemia, 
a Irene le da un poco de temor ir. Ella, adentro de la casa se siente segura, tiene 
todo limpio, desinfectado, la heladera impecable... ni bien llega ventila todos los 
ambientes, pero en el súper… no le da confianza.

 X ¿Qué precauciones se pueden tomar para ir de compras más segura?

b. Lea la siguiente ficha.

	X FICHA Nº 4:  
Medidas de prevención

Toser o estornudar sobre el pliegue del codo 
o utilizar pañuelos descartables.
La higiene respiratoria refiere a las medidas de 
prevención para evitar la diseminación de secre-
ciones (moco y saliva) al toser o estornudar. 

	X Cubrir la nariz y la boca con el pliegue interno 
del codo o usar un pañuelo descartable al toser 
o estornudar. Descartarlo inmediatamente. 
Usar el cesto de basura más cercano para des-
echar los pañuelos utilizados.
	X Higienizarse las manos después de toser o 

estornudar. 

Ventilar bien los ambientes de su casa y de su 
lugar de trabajo.

	X Ventilar con regularidad los ambientes ce-
rrados, sobre todo en el período invernal o de 

bajas temperaturas, para permitir el recambio 
de aire.
	X Asegurar el recambio de aire periódicamente, 

mediante la abertura de puertas y ventanas que 
produzcan circulación cruzada del aire.

 
Limpieza profunda de los hábitats.

	X Se deben mantener los lugares de trabajo 
en condiciones de higiene y desinfección. Se 
deberán reforzar las medidas de higiene de los 
espacios de trabajo.
	X Como medida de protección colectiva, se 

recomienda utilizar la “técnica de doble bal-
de-doble trapo”, que habitualmente se realiza 
en ámbitos hospitalarios y que, en el contexto 
epidemiológico actual, se puede aplicar a cual-
quier actividad laboral.
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Para poner en práctica esta técnica solo se ne-
cesita contar con agua corriente, detergente y 
lavandina, dos baldes y dos trapos:

	X Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas: 
para ello, en el balde N° 1 agregar agua y deter-
gente de uso común. 
	X Sumergir el trapo N° 1 en el balde N° 1, escu-

rrir y friccionar las superficies que se limpiarán 
(mostradores, pasamanos, picaportes, ba-
randas, instrumental de trabajo, etc.). Siempre 
comenzando desde la zona más limpia hacia la 
más sucia.
	X Repetir el paso anterior hasta que quede vi-

siblemente limpia. 
	X Desinfección: en el balde N° 2 (limpio) 

agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, su-
mergir el trapo N° 2, escurrir y friccionar las su-
perficies. 
	X Enjuagar con el trapo N° 2 sumergido en el 

balde N° 2 con agua. 
	X Dejar secar.

¡IMPORTANTE! Se recomienda no mezclar las 
sustancias utilizadas con otros desinfectantes, 
algunos pueden contener amoníaco y al mez-
clar se genera un vapor muy peligroso y fuerte-
mente irritante de las vías respiratorias y de las 
mucosas, que puede generar una intoxicación 
cuya gravedad dependerá del tiempo de la ex-
posición y la concentración del vapor.

Recomendaciones para desplazamientos 
hacia y desde su trabajo (según protocolos de 
las diferentes jurisdicciones).

	X En viajes cortos, intentar caminar o utilizar bi-
cicleta, así se deja más espacio para quienes no 
tienen otra alternativa de traslado. 
	X Recordar la importancia de una buena hi-

giene de manos.
	X Desplazarse con la provisión de un kit de 

higiene personal (alcohol en gel, toallitas des-
infectantes, jabón, etc.).
	X Si se puede, desplazarse al lugar de trabajo 

en vehículo propio, recordando mantenerlo 
ventilado para garantizar la higiene y desinfec-
ción en su interior. 
	X No utilizar los asientos próximos al chofer 

en el transporte público, y respetar las distan-
cias mínimas recomendadas (una persona por 
metro cuadrado). 
	X Respetar y hacer respetar en el transporte 

público las recomendaciones de ventilación, 
manteniendo, aunque haga frío, las ventanillas 
abiertas.
	X Evitar aglomeraciones en los puntos de 

acceso al transporte.
	X No utilizar transporte público si está en-

fermo o enferma o con síntomas de coronavirus 
(fiebre, dolor de garganta, tos o dificultad res-
piratoria).

Recomendaciones a la hora de preparar la 
comida y realizar las compras. 

	X Para la elaboración de las comidas, higiene 
y almacenamiento de los alimentos se deben 
seguir las mismas recomendaciones que ya 
fueron trabajadas en la Actividad N° 6 del 
Módulo 3 de Prevención de enfermedades 
transmitidas por alimentos. Tener en cuenta 
las normativas de manipulación de alimentos 
en general y en el contexto de pandemia en 
particular. 
	X Poner especial énfasis en el lavado de 

manos y el uso de tapaboca.

Para las compras en el supermercado, observe 
el siguiente video.
Consejos para el consumidor sobre cómo 
comprar alimentos durante la pandemia de 
COVID-19 (1:59). Food and Drug Administration 
(FDA). Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=3Byu91cKlH4&feature=youtu.be
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse y revisen el análisis de los casos. Corrijan si es necesario. Incluyan otras medidas 
preventivas o recaudos que ustedes toman más allá de los mencionados en esta actividad. 
Envíen el informe a la persona formadora.

Cierre
Las medidas preventivas son simples, sin embargo, no todas las personas las practican. 
Es muy importante apelar a la responsabilidad individual para que todas las personas se 
protejan y protejan a las demás.

1. Revise las producciones entregadas por los grupos.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Envíe al grupo las Consignas para el trabajo de la Actividad 4.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > Prevención

Tema: Cuidado de las personas que cuidan

	X Actividad 4

Elementos de protección personal, protocolos de 
actuación y aspectos legales

Inicio
En esta actividad se intenta aportar una mirada integradora sobre las actividades reali-
zadas por quienes cuidan a otras personas. En el contexto especial de una emergencia 
sanitaria, son promotoras de salud que atienden y ponen en valor las medidas de promo-
ción y prevención de la salud en los niños y niñas cuidados. 

Las medidas de prevención explicitadas en el bloque anterior toman real vigor en estas 
tareas, ya que existe una situación infranqueable: la dificultad en mantener la distancia 
requerida en ciertas situaciones con niños y niñas pequeños. 

No obstante, siempre hay estrategias que pueden ser utilizadas.

Es importante y necesario elaborar de manera conjunta estrategias de prevención ante el 
riesgo de que aparezcan síntomas o manifestaciones psicofísicas negativas. Para el cuidado 
de las personas que cuidan se revisarán los elementos de protección personal, el proto-
colo ante un sintomático o enfermo de COVID-19 y los aspectos legales que protegen a 
quienes pertenecen a este sector laboral.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Complete el siguiente cuadro.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

	X Módulo 5 379



SI NO

Su empleador o empleadora ¿le provee los siguientes elementos de protección 
personal (EPP)?

Barbijo o tapabocas 

Barbijos acordes a la tarea cuando no se pueda mantener el distanciamiento de 
1,5 metros (quirúrgicos, N° 95, CONICET)

Ropa de trabajo (ambo, uniforme)

Guantes de látex

b. Analice los siguientes casos.

Betty trabaja cuidando a Rocío de 9 años. Claudia, la mamá de Rocío sigue 
trabajando en casa, aún no ha regresado a su oficina, pero igual necesita 
que Betty cuide a la nena 8 horas por día porque tiene mucha tarea. Las tres 
comparten cada día el desayuno, cuando Betty llega a la casa, el almuerzo y la 
merienda. Cuando Betty llega el lunes, se entera de que Claudia es COVID-19 
positivo.

 X ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Betty es un contacto estrecho? ¿Tiene que hacerse el hisopado? 
¿Se tiene que aislar?

Irma trabaja en una casa de familia cuidando a tres niños. La familia estuvo 
en una reunión con abuelos, tíos y primos hace algunas semanas y, a conse-
cuencia de eso, el papá de los chicos está con coronavirus. Irma, la semana 
pasada se hizo el hisopado ya que estaba con tos y mucho dolor de cabeza y el 
resultado fue positivo. Ningún familiar o conocido de Irma tiene COVID-19. 

 X El resultado positivo de Irma ¿puede considerarse una enfermedad profesional? 

 X ¿Qué tiene que hacer el empleador o empleadora? ¿Qué papel desempeña la Aseguradora de 
riesgo del trabajo (ART)?

 X ¿Por cuánto tiempo Irma no puede ir a trabajar?
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Reúnanse y discutan el cuadro y los casos. Compartan otras situaciones semejantes que les 
hayan sucedido o que conozcan. Identifiquen las principales dificultades de la realización de 
su tarea en el marco de la pandemia.  Registren la discusión y las situaciones que comentaron 
entre ustedes. 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

d. Actividad individual. Lea el siguiente texto.

	X FICHA Nº 5*:  
Cuidado de las personas que cuidan

Elementos de protección personal (EPP).
	X Barbijo/cubre nariz-boca 

Existen barbijos acordes a la tarea, como el 
quirúrgico, el N° 95 y el de CONICET. Estos ele-
mentos deberán ser utilizados cuando no se 
pueda mantener el distanciamiento estable-
cido de 2 mts. Ante la falta de provisión se acon-
seja dialogar con el empleador o empleadora 
para tratar de consensuar que, en las situaciones 
de cuidado de personas de riesgo, la utilización 
del barbijo que corresponda es un elemento de 
protección tanto para la persona cuidada como 
para quien la cuida. En el resto de las actividades 
pueden ser utilizados el cubre nariz-boca de tela 
o los barbijos descartables.
Como EPP y por ley deben ser provistos por 
el empleador o empleadora. Es importante 
observar el tiempo de utilización efectivo. En 
general se los utiliza durante varias horas de tra-
bajo. Los “tapabocas o barbijos” comunes deben 
ser lavados todos los días.  Se recomienda que 
el tapa nariz-boca que se utiliza durante el viaje 
o en la calle sea diferente al que se utiliza en las 
horas de trabajo. O sea que se debe tener tres 
elementos de protección boca-nariz: dos tapa 
boca-nariz (uno para el viaje y otro para la es-
tancia con la persona cuidada y uno especiali-
zado para los momentos en los que la distancia 
social es difícil de mantener (al cambiarlos de 
ropa, en el momento de la alimentación, etc.).

Es necesario practicar la colocación y el uso co-
rrecto del barbijo. 

	X Ropa de trabajo

Es fundamental que, en el momento de ingresar 
al trabajo, la cuidadora o cuidador se cambie 
toda su ropa, incluido el calzado, y use la asig-
nada para el desarrollo de sus actividades: 
ambo, uniforme u otras.
El lavado de la ropa de trabajo debe estar a 
cargo del empleador o empleadora. Si esto 
no fuera posible no debe mezclarse con la ropa 
común. Si se lava a mano, se deben utilizar 
guantes de látex.

Protocolo ante una persona sintomática o en-
ferma de COVID-19
Ante la presencia de síntomas (por ejemplo, 
fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre 
y dificultad para respirar) es necesario que se 
comunique con el empleador o empleadora y 
se tomen los recaudos necesarios hasta que 
se confirme o descarte esta enfermedad. Debe 
haber una intervención profesional rápida y, si 
fuera necesario, se tiene que realizar el hisopado 
PCR correspondiente.
Cuando se diagnostica COVID-19 a la persona 
que se está asistiendo, quien la cuida será con-
tacto estrecho y, según las normativas, debe 
permanecer aislada durante 10 días. 

*Fuentes: 

• https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v280621.pdf

• www.ioma.gba.gob.ar/index.php/2020/03/21/covid-19-manual-para-cuidadores-domiciliarios
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Aspectos legales
Como se desarrolló en el Módulo 1, ya sean tra-
bajadores o trabajadoras formales o informales, 
se deben respetar los derechos laborales, es-
pecialmente en el contexto de pandemia:
1. Conocer la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
que le corresponde.
2. Tener la credencial de la ART para facilitar la 
identificación y atención médica cuando sea ne-
cesario.
3. Si la trabajadora o trabajador se contagió en 
el lugar de trabajo, se la deberá reconocer como 
enfermedad profesional. Su empleador o em-
pleadora debe denunciar esta situación.

4. Cuando ya se conoce el diagnóstico positivo 
se deberá realizar un aislamiento estricto. No 
puede ni debe trabajar.
5. La licencia por enfermedad debe ser recono-
cida con los salarios respetados.
7. El alta médica será emitida o por la ART o por 
el médico tratante.
8. No debe ir a trabajar hasta que le den el alta 
médica.

Ante cualquier duda puede ingresar a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
en el siguiente enlace: www.srt.gob.ar 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Revisen el registro del punto c. Completen el informe y envíenlo a la persona formadora.

Cierre
Para el cuidado de las personas que cuidan niños o niñas es importante: 

 X Conocer los elementos de protección personal necesarios para el cuidado y conversar con 
el empleador o empleadora de modo que estén disponibles para la protección de todos y 
todas. Usar los elementos correctamente.

 X Conocer e implementar los protocolos correctos cuando la persona cuidada o la que cuida 
presenta síntomas o tiene COVID-19.

 X Reconocer si el aspecto legal está contemplado en su trabajo. Si no fuera así discutir las 
estrategias de cumplimiento.

Para profundizar sobre este tema, puede revisar el Protocolo modelo de trabajo sano y seguro 
ante la COVID-19 para empleadores y empleadoras y trabajadoras y trabajadores de casas particu-
lares. UPACP/OSPACP Recomendaciones generales. Disponible en:

https://www.upacp.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/RECOMENDACIONES-OSPACP-
UPACP-POR-EL-COVID19_26052020.pdf
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución. 

3. Convoque al próximo encuentro sincrónico.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Bloque II

Presente los temas que se trabajarán en el Bloque II y el esquema de contenidos para ubicar a las 
personas participantes en el momento del proceso de formación en el que se encuentran.

Módulo 5 
COVID - 19

Bloque I
Prevención

Medidas
preventivas

Cuidado de
las personas
que cuidan

Cuidado y
prevención
en niños y
niñas

Revisión de 
contenidos

Ejercicio de 
integración

Bloque II
COVID-19 en
niños y niñas

Cierre y
evaluación
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      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                      2° Encuentro sincrónico

Bloque II: COVID-19 en niños y niñas

Tema: Medidas de prevención en niños y niñas

	X Actividad 5

Manifestaciones y cuidados de COVID-19 en niños y niñas

Inicio 
Comience el encuentro proponiendo un cierre del Bloque I. Conversen entre todas las per-
sonas participantes la situación de la emergencia sanitaria en su localidad o jurisdicción. 
Intercambien ideas acerca del cumplimiento o no de las medidas de prevención.

Explique que el objetivo de esta actividad es aportar medidas prácticas para el cuidado 
de niños y niñas en contexto de pandemia COVID-19. 

Indague qué información tienen las personas participantes sobre COVID-19 y los niños y 
las niñas. Aclare, sintetice o refuerce los siguientes conceptos.

Los niños o niñas pueden contraer COVID-19 y transmitirlo aun cuando los síntomas sean 
mínimos o no estén presentes. 

La sintomatología de la enfermedad no difiere de la de las personas adultas; sus cua-
dros clínicos han sido de grado leve, como fiebre, síntomas respiratorios, dolor de garganta, 
erupciones en la piel y trastornos digestivos. Obviamente, los niños y niñas con patologías 
previas (neurológicas, cardíacas, respiratorias) o con inmunodepresión deberán estar más 
cuidados y con los controles médicos necesarios para el seguimiento clínico de sus pato-
logías de base. Los niños y niñas sin antecedentes también deben tener sus controles de 
salud periódicos, que incluyen las vacunas correspondientes a su edad.

Los niños y niñas son actores sociales indispensables a la hora de sostener una dinámica 
familiar, y de acuerdo con la edad deben participar en las actividades preventivas. 
Tienen una mayor capacidad de adherencia y aprendizaje que las personas adultas siempre 
y cuando los mensajes emitidos sean claros, precisos y verosímiles.

Deben saber, además, que es una situación sanitaria novedosa en el mundo, que existen 
brotes con avances y retrocesos, pero que en el 80 por ciento de los casos la enfermedad 
es de una evolución leve. 
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Invite a las personas que participan a reunirse en pequeños grupos para analizar los 
siguientes casos. Indique que registren todas las ideas que van surgiendo en el grupo. 

María cuida a Felipe, de 4 años. Felipe protesta cada vez que María le dice 
que se tiene que lavar las manos. Ya no sabe qué más hacer para lograr la 
correcta higiene de manos, por lo menos después de ir al baño, antes de comer 
y después de estornudar…

 X ¿Qué harían para intentar que Felipe se lave las manos cuando corresponde y sin protestar?

Rosa cuida a dos niños que están en la escuela primaria. En la pandemia, 
tienen algunas actividades escolares, pero Rosa no logra organizarlos para que 
las realicen a la mañana, tal como le dijo la mamá que hicieran. Se despiertan 
a cualquier hora, se conectan a Internet o miran la televisión. Con la emergen-
cia sanitaria perdieron los horarios y las rutinas que tenían antes.

 X ¿Creen que las rutinas son importantes? ¿Qué harían en el lugar de Rosa?

Julia cuida a Martina, de 12 años. Ella nota que Martina está asustada con 
el tema del COVID-19. No quiere salir nunca (¡ni al balcón!). Se lava las manos 
todo el tiempo. Está con el barbijo puesto todo el día. Julia observa que también 
la mamá está muy asustada y todo el tiempo escucha las noticias y comenta 
cuántos contagiados y cuántos muertos hay cada día.

 X ¿Qué creen que le pasa a Martina? ¿Cómo podrían ayudarla?

Ana es la cuidadora de Marcos de 6 años y Tomás de 1 y medio. Desde que se 
puede salir con los chicos, los lleva a la plaza un rato cada día. Al salir, Tomás 
siempre hace un berrinche porque se quiere poner un barbijo como su herma-
no. Ana le pone el que está siempre colgado junto a las llaves de la casa para 
que no grite más.

 X ¿Cómo creen que actúa Ana? ¿Ustedes qué harían?
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Amelia cuida a Santiago de 7 años. Ella se da cuenta de que Santiago sufre el 
“encierro”, extraña a sus abuelos, a su maestra y a sus amiguitos o amiguitas. 
Cada día que pasa está un poco más triste. Pregunta por qué no puede ver a su 
abuelo, si su abuelo se puede morir si él va de visita…

 X ¿Qué podría hacer Amelia para que Santi se sienta un poco mejor? 

b. Luego, lean el siguiente texto.

c. Luego de la lectura, revisen los casos del punto a. Completen el análisis y preséntenlo en la 
reunión plenaria.

	X FICHA Nº 6:  
Medidas preventivas y de acompañamiento a niños y niñas durante la pan-
demia

Las medidas preventivas no difieren de las des-
criptas anteriormente, pero se deben tener en 
cuenta algunas cuestiones:
1. La higiene de manos debe ser, preferente-
mente, con agua y jabón. Hay que enseñarles 
que deben tener un tiempo y un método para 
que sea efectiva. Por ejemplo, cantar una can-
ción o contar un cuento. Los niños y niñas me-
nores de 3 años NO deben utilizar barbijo o 
tapaboca que cubre nariz-boca, ya que pueden 
asfixiarse.
2. Explicarles que hay que evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca con las manos sin lavar.
3. Es necesario enseñarles que al estornudar o 
toser deben taparse la boca y la nariz con un pa-
ñuelo, que se debe descartar inmediatamente. 
Con ese fin se deberán proporcionar pañuelos y 
cesto de desechos. Si esto no fuera posible, de-
berán lavarse las manos inmediatamente des-
pués del episodio o bien decirles que lo realicen 
sobre el brazo o codo.
4. Los utensilios deben ser personales (vasos, 
cubiertos, tazas, platos, etc.), así como las toa-
llas, las botellas, los pañuelos, etcétera.
5. Aunque la distancia física no es recomendable 
en los niños y niñas pequeños, es una medida 
que debe ser respetada en los más grandes 
pues previene que el virus se disemine. 

6. Es tranquilizador mantener horarios y rutinas 
para que no haya cambios. Los horarios y las ru-
tinas ayudan a contener la ansiedad que pueda 
presentarse.
7. Siempre hay que explicar que todo es tem-
poral, y que retornará la normalidad en algún 
momento y por esto se deben reforzar las me-
didas que protegerán a toda la familia, incluida 
la futura vacunación a sus integrantes, que no 
serán en principio los niños y niñas, con excep-
ción de las que forman parte del calendario de 
inmunizaciones.
8. Los niños y niñas poseen una gran sensibilidad 
y suelen sintonizarse fácilmente con la emoción 
de sus adultos referentes. Esto hace que puedan 
reaccionar como un espejo que refleja las emo-
ciones de las personas adultas cercanas (por 
ejemplo, reaccionar con pánico frente al pánico, 
o reaccionar con calma frente a alguien que con-
trola la situación) o, por el contrario, que invierte 
los papeles (por ejemplo, al asumir el niño o niña 
un rol adulto frente al descontrol de las personas 
mayores), lo que implica un costo emocional im-
portante para ellos. Es necesaria una actitud de 
“respuesta sensible” por parte de quienes están 
a cargo de su cuidado, que requiere prestar 
atención a las necesidades y emociones indivi-
duales de cada niño y niña y responder a ellas de 
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manera oportuna y adecuada.
9. Ante la aparición de síntomas es necesario, 
además de consultar con un profesional médico, 
explicar y calmar la ansiedad del niño o niña, con 
el fin de que no se asuste ni sienta que está en 
peligro su vida. Entender que el contexto en pan-
demia genera mucha incertidumbre y miedos en 
todas las personas (grandes y chicas).
10. Se recomienda utilizar títeres o muñecos 
para mostrarles los síntomas (tos, fiebre, dolor 
del cuerpo, etc.) para enseñarles qué hacer si 
sienten malestar (por ejemplo, si les duele la 
cabeza o el estómago, si tienen mucho calor o si 
se encuentran especialmente cansados) y para 
consolar a alguien que esté enfermo (cultivando 
comportamientos de empatía y cuidados ade-
cuados).
11. Es importante que sepan que hay que estar 
mucho tiempo en los hogares y que por un 
tiempo no podrán ver y estar con sus abuelos 
o abuelas, y amigos y amigas. Es necesario que 
incorporen un estado de tranquilidad en la 
casa, siendo creativos o creativas y organizando 

juegos todos los días, estimulándoles y entre-
teniéndoles. Es conveniente restringir los noti-
cieros o el exceso de datos sobre la pandemia, ya 
que de acuerdo con la edad no siempre se puede 
asimilar tanta información. 
12. Se puede promover que se comuniquen con 
sus afectos mediante videollamadas, especial-
mente con las personas que dicen extrañar.
13. Si asisten a la escuela, es necesario conocer 
los protocolos instaurados en cada estableci-
miento educativo con el fin de comentarlos en 
la vida cotidiana para reforzar los cuidados ne-
cesarios.
14. Es importante restablecer ciertos cuidados 
cuando vuelvan de la escuela o la plaza, por 
ejemplo, con las medidas de higiene de manos.
15. Tienen que entender que es necesario seguir 
cuidándose y aunque haya clases presenciales, 
es conveniente evitar los encuentros en casas 
de otros niños o niñas y las actividades sociales 
o “extraescolares” cuando no son en espacios 
abiertos y con un número acotado de personas.

Cierre
Coordine la reunión plenaria e invite a diferentes grupos a exponer distintos casos. 

Comente que la pandemia ha generado que las tareas de cuidado de niños y niñas se hayan 
visto modificadas, ya que, por un lado, pueden estar más tiempo en la casa, han cambiado sus 
rutinas, y por otro, pueden presentar sentimientos de miedo, angustia y extrañar a los afectos 
cercanos. 

Este tiempo representa un desafío para las tareas de las personas cuidadoras. Junto con los 
padres, madres o personas adultas responsables es necesario acompañarles, cuidarles, ex-
plicarles lo que pasa, responder sus dudas. Todo este acompañamiento en un encuadre de 
cuidados y medidas preventivas que debemos respetar.

Hay muchos videos que pueden ayudar a explicar a niños y niñas un poco más lo que significa 
la emergencia sanitaria. Puede proponer el o los que le parezcan más adecuados para com-
partir con el grupo.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

388



Video 1: 
Canción: Lavado de manos (1:03). Los 
Muppets. Plaza Sésamo. 
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ  

Video 3: 
A lavarse las manos (2:33). Buena Banda. 
Pakapaka. 
http://www.pakapaka.gob.ar/
videos/106581 

Video 4: 
¡Lavémonos las manos!: Niña (0:35). 
Pakapaka. 
https://www.youtube.com/
watch?v=AfN5Jp0Lm2I 

Video 2: 
Cómo lavarse las manos - Lavado de manos 
en 10 pasos  (3:47). Dibujo animado. Smile 
and Learn. 
https://www.youtube.com/
watch?v=flSL2LvfUm0

Video 5: 
Historias sobre el Coronavirus (1:20). 
UNICEF. Explica las formas de 
diseminación. 
https://www.youtube.com/
watch?v=07rpZNMxLd8&feature=youtu.
be 
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Video 6: 
¿Qué es el coronavirus? (2:48). Happy 
Learning. 
https://youtu.be/prHuClGHtmY  

1. Indique que la próxima semana será de “repaso” antes del encuentro para 
realizar un ejercicio de integración.

2. Comunique a todo el grupo sus disponibilidades horarias para recibir 
consultas relacionadas con este módulo.  
Indíqueles días y horarios para conectarse y estar disponible frente a dudas o 
consultas.

3. Informe fecha, horario y lugar del próximo encuentro. 
 Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario 
y lugar físico o plataforma) para realizar el ejercicio de integración de cierre del 
Módulo 5. 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre y evaluación
Tema: Revisión de contenidos

 

	X Actividad 6

Revisión de conceptos. Planteo de dudas y preguntas

El objetivo de esta actividad es revisar conceptos, aclarar dudas, reforzar contenidos y 
consolidar prácticas relacionadas con el rol por desempeñar. 

Si existe la posibilidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común, 
las siguientes son algunas de las actividades que se podrán desarrollar en la jornada de 
revisión:

 X Resolución de casos.

 X Dramatización de una situación de trabajo y análisis.

 X Detección de errores.

 X Preparación y presentación de una clase por parte de las personas que participan.

 X Extensión de las prácticas propuestas en los encuentros de cada módulo.

 X Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados para profun-
dizar un tema (por ejemplo, médico o abogado laboralista).

Si no se puede organizar un encuentro presencial o virtual para esta revisión, la persona for-
madora deberá indicar al grupo su disponibilidad para consultas, especificando días y horarios 
en los que puede estar conectada para el intercambio. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 
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Cierre y evaluación

Tema: Ejercicio de integración

 

	X Actividad 7

¿Qué aprendimos? ¿Qué necesitamos mejorar?

Este ejercicio tiene como objetivo que las o los participantes puedan identificar qué aprendieron y 
qué será necesario fortalecer.

Autoevaluación
a. Entregue a cada participante una copia de la autoevaluación. Pida que la completen en forma 

individual.

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

                      3° Encuentro sincrónico

 X Copias de las consignas. 
 X Papel afiche, revistas, tijeras, fibras o lápices de colores.

  Recursos
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Autoevaluación del Módulo 5: COVID-19  

Lo que mejor sé hacer en el cuidado de niños y niñas en esta época de pandemia es:

Mis dificultades en el cuidado de niños y niñas son:

De los temas vistos, 
ya sabía:

Lo nuevo que  
aprendí fue:

Quisiera saber  
más sobre:

Lo importante en el 
cuidado de niños y 

niñas es:

º
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b. Proponga la realización de una puesta en común. Invite a que al menos cinco participantes 
comenten al resto del grupo lo que aprendieron.

c. A continuación, invite a conformar pequeños grupos de no más de 5 participantes. 
Entregue a cada grupo el siguiente ejercicio de evaluación.

Evaluación del Módulo de COVID-19 

1. Realicen un listado con todos los elementos personales de protección (EPP) necesarios para 
prevenir contagios.

2. Elaboren en grupo un afiche, una presentación o una síntesis de las medidas preventivas 
más importantes que se deben implementar con niños y niñas, para compartir con el resto de 
las personas que participan.

Realice una puesta en común con los principales aportes de los grupos.

Luego del cierre del módulo anterior, presente el Módulo 6: 

El proyecto ocupacional.
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El proyecto ocupacional

	X  Módulo 6
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	X Introducción
Tema: Presentación del Módulo 6  

	X Actividad Introductoria

El proyecto ocupacional

Introducción 
En este módulo se trabajará el acompañamiento a las personas que participan en la construc-
ción de sus proyectos ocupacionales. Esto significa orientarlas para que puedan trazar una 
estrategia que, tomando en cuenta sus perfiles laborales y las características del contexto 
laboral, les permita mejorar su situación en el mundo del trabajo y elegir nuevos procesos de 
capacitación laboral y/o de educación formal. 

La metodología del proyecto ocupacional se apoya en una práctica que todas las personas 
realizan en su vida cotidiana. Se trata de la práctica de proyectar y definir qué camino seguir 
para la resolución de un problema, potenciar una oportunidad y alcanzar un determinado 
resultado. Un proyecto se origina en el análisis de la situación que generan los problemas que 
se desean resolver, y es a partir de este análisis cómo las personas definen los objetivos que 
quieren lograr y los caminos para alcanzarlos. 

En el proceso de construcción de sus proyectos, las personas fortalecen su empleabilidad. 
Esto se debe a que desarrollan capacidades para tomar decisiones en lo laboral con mayor 
autonomía y habiendo reflexionado sobre su propia condición y sobre el contexto laboral.

En este módulo se abordarán, entonces, las diferentes etapas para la construcción de un 
proyecto ocupacional. 

                      1° Encuentro sincrónico
Este encuentro con todas las personas que participan está 
pensado para ser realizado en un lugar físico. Sin embargo, 
puede ser un encuentro sincrónico por alguna plataforma 
(Zoom, Meet u otra) o por algún otro medio de comuni-
cación (videollamadas, encuentros en vivo en alguna red 
social, por ejemplo).

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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Competencia 
Explique que el propósito de este módulo es que las personas que cuidan puedan desarrollar 
un proyecto ocupacional que responda a sus objetivos de inserción laboral o formativa utili-
zando herramientas básicas de búsqueda laboral.

A su término, se espera que las personas que participan desarrollen las siguientes capacidades: 

 X Conocer mecanismos y circuitos disponibles para la búsqueda de empleo y el acceso a 
ofertas formativas.

 X Identificar su perfil laboral, reconociendo sus fortalezas y debilidades desde lo formal e 
informal, vinculadas a los requerimientos del sector.

 X Tomar decisiones sobre sus objetivos de desarrollo laboral y de formación.

 X Elaborar el curriculum vitae (cv) personal y la carta de presentación.

 X Sostener una entrevista laboral.

 X Diseñar un plan de acción para implementar el proyecto ocupacional.

 X Reconocer las competencias desarrolladas en el curso. 

Contenidos
Explique que, para alcanzar las capacidades que se desarrollarán, los contenidos han sido or-
ganizados en dos bloques.

Muestre el esquema en una presentación (PPT u otra), compartiendo pantalla en la plataforma 
o entregando copias del esquema por grupos.

En el Bloque I, El proyecto ocupacional , trabajaremos sobre los siguientes contenidos:

 X Definición y etapas: autodiagnóstico, análisis del contexto, definición de los objetivos y 
plan de acción. 
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 X Las fuentes de información sobre empleos y ofertas de formación. Los servicios de orien-
tación laboral públicos y privados. Los avisos clasificados. 

En el Bloque II, Técnicas de búsqueda de empleo, se trabajará:

 X La elaboración del currículo. 

 X La carta de presentación. 

 X La entrevista laboral. 

 X El plan de acción.

 X La valoración de las competencias adquiridas en el trayecto formativo. 

Módulo 6 
El proyecto ocupacional

Bloque I
El proyecto 
ocupacional

Conceptos claves y 
etapas

Análisis de 
contexto y 
definición de metas

Técnicas de 
búsqueda de 
empleo

Revisión de 
contenidos

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Técnicas de 
búsqueda de 
empleo

Cierre y
evaluación

Definición de 
actividades
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La propuesta de organización es la siguiente:

BLOQUE TEMA ACTIVIDAD TIEMPO 
(MINUTOS)

INSTANCIA Y 
MODALIDAD

BLOQUE I
El proyecto 
ocupacional

Conceptos 
claves y 
etapas

APERTURA DEL MÓDULO 6. ¿Qué es un 
proyecto ocupacional? 90

  
1° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Análisis de 
contexto y 
definición de 
metas

2. ¿Dónde y cómo buscar trabajo? 90
TRABAJO NO 
PRESENCIAL

3. El perfil laboral  90

4. ¿Qué quiero lograr? 90
  

2° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

BLOQUE II
Técnicas de 
búsqueda de 
empleo

Técnicas de 
búsqueda de 
empleo

5. ¿Cómo preparo mi curriculum vitae? 90   
3° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

6. La carta de presentación 60

7. La entrevista laboral 120

TRABAJO NO 
PRESENCIAL

Definición de 
actividades 8. Mi plan de acción 90

CIERRE Y 
EVALUA-
CIÓN

Ejercicio de 
integración

9. Revisión de conceptos. 
Planteos de dudas y preguntas 120

10. CIERRE DEL MÓDULO. 
Tiempo de cosecha. 120

  
4° ENCUENTRO
SINCRÓNICO

Carga horaria: 16 horas. 
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	X Bloque I 
Tema: Conceptos claves y etapas

	X Actividad 1

¿Qué es un proyecto ocupacional?
Esta actividad tiene como objetivo comprender la noción del proyecto ocupacional y las etapas que se 
deberán recorrer para su construcción.

Inicio
Como se señaló en la introducción del módulo, explique que un proyecto ocupacional es un 
conjunto de acciones coordinadas e integradas que una persona define, planifica, ejecuta y 
revisa para lograr una inserción productiva o mejorar su situación en el empleo. Asimismo, 
refuerce la idea de que en la construcción del proyecto ocupacional es importante tanto el 
resultado como el proceso.

Por otro lado, explique también que un proyecto supone definir un curso de acción para la 
resolución de un problema o para alcanzar un determinado resultado y que cuando se elabora 
un proyecto ocupacional hay que seguir la misma lógica. 

Por último, aclare que en el proceso de construcción del proyecto ocupacional las personas 
fortalecen su empleabilidad. Por eso es importante saber qué es un proyecto ocupacional, 
así como identificar sus distintas etapas.

 X Pizarrón, papel afiche o pizarra de la plataforma. 
 X Marcador o tiza.

  Recursos
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Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Solicite a las personas que participan que formen cuatro grupos y pídales que imaginen la 
siguiente situación:

Usted trabaja en el cuidado de dos niños, uno de 4 años y otro de 6. Está rregistrado o registrada 
como trabajadora o trabajador y tiene una buena relación laboral con su empleadora o empleador. 
Este año usted y su pareja han decido conocer Tandil. Compraron los pasajes aprovechando una 
oferta, por eso no pudieron elegir las fechas de ida y de vuelta. Tendrán que viajar en el mes de 
octubre, aunque no sea el más apropiado para que tome sus vacaciones. Hasta ahora solo cuentan 
con los pasajes, necesitan organizar dónde van a parar, qué lugares se pueden visitar, a qué costo, 
etcétera.

b. Describan los posibles pasos que deberían seguir desde el día en que toman la decisión de 
viajar hasta la fecha que indica el pasaje, tanto en relación con el empleo como con el viaje.

Por ejemplo:
En relación con el empleo:
Paso 1: Negociar con la empleadora o empleador la fecha de las vacaciones.

Paso 2: Colaborar en la búsqueda de su reemplazante.

En relación con el viaje:
Paso 1: Averiguar sobre alojamientos disponibles.

Paso 2: Averiguar ubicación y precios de los alojamientos.

c. En plenario, cada grupo realiza una puesta en común de lo trabajado. 

d. Cuando finaliza la presentación de los grupos realice una exposición dialogada con las 
siguientes ideas (también puede entregar a los grupos los textos para su lectura):

Explique que en todo proyecto siempre hay dos tipos de situaciones: 1) Una situación inicial 
que se quiere resolver o transformar, y 2) Una situación futura que se quiere alcanzar. 
La situación inicial es lo que da origen al proyecto y la situación futura son los objetivos que se 
desean alcanzar. El proyecto es el camino que se recorre, el conjunto de acciones que nos llevan 
de una situación a la otra (por ejemplo, en el caso planteado, la situación inicial es la decisión 
de viajar y la situación futura es el viaje a Tandil). 
A partir de la definición general de proyecto, explique la propuesta del proyecto ocupacional. 
Señale que es una herramienta que las ayudará a definir qué quieren lograr en el mundo del 
trabajo o en qué se quieren formar para mejorar su situación en el empleo. 
Presente las diferentes etapas en la construcción del proyecto ocupacional. Para ejemplificar, 
retome los trabajos realizados al inicio del curso por las personas que participan. Por ejemplo, 
muestre que cuando recuperaron los conocimientos y las habilidades que habían adquirido en 
sus experiencias de vida, cuando seleccionaron los que tenían valor en el mercado de trabajo 
y analizaron las características del campo laboral del cuidado de personas, estaban desarrol-
lando la etapa de autodiagnóstico.

Etapa 1: Autodiagnóstico y análisis del contexto.
Etapa 2: Definición de objetivos.
Etapa 3: Plan de actividades.
Etapa 4: Ejecución y evaluación.
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Señale que para que cada participante pueda trazar ahora su proyecto ocupacional, será nece-
sario que defina qué quiere lograr, es decir, cuáles son sus objetivos relacionados con el empleo 
y la formación.

Aclare que para esto será necesario: 

 X Identificar fuentes de información sobre empleos y sobre ofertas de formación. 

 X Analizar las demandas de empleo que aparecen, por ejemplo, en los avisos clasificados 
(las competencias laborales que se solicitan y los requisitos).

 X Evaluar si el perfil laboral propio y la disponibilidad con la que se cuenta se corresponden 
con lo solicitado.

e. Comparta el siguiente video (puede sugerir que tomen apuntes):

f. Entregue la Ficha 1 o explique las diferentes etapas en la construcción del proyecto 
ocupacional (puede utilizar alguna presentación, como por ejemplo PPT)

Video: 
Elabora tu Proyecto Profesional (4:39). 
Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (PRONABEC). Ministerio de 
Educación de Perú. 
https://www.youtube.com/
watch?v=rtBE7SDQ5sU

	X FICHA Nº 1:  
Etapas del proyecto ocupacional

Etapa 1: Autodiagnóstico y análisis del con-
texto
La construcción del proyecto ocupacional se 
inicia con la realización de un diagnóstico per-
sonal. Este deberá expresar la situación de par-
tida en relación con el trabajo y la formación.
Para realizar este diagnóstico, es necesario 
identificar las propias capacidades, los co-
nocimientos y las habilidades adquiridos en 
experiencias laborales (remuneradas o no), edu-
cativas (formales e informales), de participación 
social o comunitaria; incluso, habilidades y co-
nocimientos adquiridos en el ámbito doméstico. 
¿Cuáles son mis intereses y motivaciones en rela-
ción con el trabajo y la formación? ¿Qué trabajos 

he realizado? ¿Qué estudios tengo? ¿Cuáles son 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que fui adquiriendo en mis diferentes experien-
cias, por ejemplo, en el ámbito doméstico, co-
munitario, en ámbitos de capacitación formal e 
informal, en el trabajo remunerado y no remu-
nerado? ¿Cuáles de esos conocimientos, habili-
dades y actitudes tienen valor en el mercado de 
trabajo?
Entre los conocimientos, las habilidades y las ac-
titudes antes identificadas, seleccionar aquellas 
que tienen valor para el mercado de trabajo.
Analizar el campo laboral (ocupacional) al que se 
aspira ingresar, identificando posibles demandas 
de empleo, perfiles o calificaciones técnicas 
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demandadas, requisitos (disponibilidad horaria, 
edad, sexo), derechos y responsabilidades. 
¿Qué características presenta el campo laboral? 
¿Existen demandas de empleo en ese campo? 
¿Qué calificaciones se requieren? ¿Cuáles son los 
derechos y las responsabilidades que están re-
gulados? ¿Existen organizaciones gremiales que 
representen a los trabajadores o trabajadoras? 
En ese campo laboral, ¿trabajan mujeres y va-
rones?
Comparar “lo que se tiene” (conocimientos, ha-
bilidades, actitudes con valor en el mercado de 
trabajo) con “lo que demanda el campo laboral” 
(perfiles ocupacionales, conocimientos, habili-
dades y actitudes laborales específicas).
Deducir de esa comparación qué aspectos es ne-
cesario fortalecer y qué problemas resolver para 
mejorar la situación laboral.
 
Etapa 2: Definición de objetivos
En esta etapa se trata de definir qué se quiere 
lograr, en cuánto tiempo y con qué recursos. 
Definir los objetivos es tomar decisiones, lo que 
implica poder detenerse y analizar las oportuni-
dades y los obstáculos que se pueden presentar. 
Por eso es importante que las personas puedan 
pensar en qué tiempo quieren lograrlos y con 
qué recursos cuentan para hacerlo. 
La decisión de tomar o cambiar de empleo, o de 
iniciar una formación, implica organizar otros 
aspectos de la vida cotidiana que, cuando no se 
contemplan en las decisiones, pueden dificultar 
el desarrollo del proyecto. Es necesario tener en 
cuenta que a veces los obstáculos no son solo 
de orden económico; en el caso de las mujeres, 
por ejemplo, pueden ser obstáculos derivados 
de sus responsabilidades familiares (el cuidado 
de los hijos o hijas, de las personas mayores y la 
organización general de la vida familiar). 
Este análisis no implica abandonar los objetivos, 
sino hacerlos viables, es decir, encontrar ma-
neras de resolver las posibles dificultades. 
En las decisiones sobre los objetivos del pro-
yecto se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

	X Si el objetivo es postularse para un empleo, 
¿cuáles son las condiciones laborales (horarios, 
tipo de contrato, derechos y obligaciones, mo-
vilidad, vestimenta, etc.)? 

	X Si el objetivo es formarse, ¿cuáles son los 
requerimientos (carga horaria, porcentaje de 
asistencia, distancia al lugar de la formación, 
aranceles, movilidad, acceso a materiales de 
formación, espacio físico adecuado en la casa 
para realizar actividades o estudio, vestimenta, 
etc.)? ¿Se pueden combinar las dos cosas, tra-
bajar y al mismo tiempo hacer algún curso?
	X ¿Cuáles son los condicionantes familiares y 

sociales para la consecución de los objetivos? 
¿Cómo organizar el tiempo propio?
	X ¿Cómo se pueden revertir esos condicio-

nantes? ¿Existen en la zona servicios de apoyo 
públicos o privados? ¿Existen redes familiares, 
comunitarias, barriales, de apoyo y resolución 
de necesidades? ¿Qué alternativas se pueden 
implementar para resolver los obstáculos?

 
Etapa 3: Plan de actividades
Una vez definidos los objetivos del proyecto, se 
deberá trazar un plan de actividades para lo-
grarlos, calcular los tiempos que llevará cada 
una y los recursos. Si el objetivo es lograr la in-
serción laboral, el plan de actividades deberá or-
ganizar el proceso de búsqueda de empleo. Para 
eso será necesario:

	X Relevar fuentes de empleos formales e infor-
males.
	X Identificar las instituciones u organizaciones 

que brindan información y orientación para el 
empleo.
	X Saber interpretar avisos clasificados, elaborar 

cartas de presentación, preparar un currículum 
vitae y mantener una entrevista laboral.

 
Etapa 4: Ejecución y evaluación
La última etapa de diseño del proyecto ocupa-
cional es el momento de probarlo, de ponerlo 
en marcha en el contexto real, y luego evaluar 
sus resultados.
Durante la implementación puede ser necesario 
realizar ajustes ante la aparición de problemas que 
no fueron contemplados o de situaciones nuevas 
que pudieran surgir durante la ejecución. Es impor-
tante recordar que un proyecto es un proceso diná-
mico, en el que los mismos cambios que produce 
pueden generar nuevos escenarios que demanden 
modificaciones en el plan inicialmente diseñado.

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

408



Cierre
En el cierre refuerce las siguientes ideas:

La metodología del proyecto ocupacional se apoya en una práctica que todas las personas 
realizan en su vida cotidiana. Se trata de la práctica de proyectar y definir qué camino seguir 
para la resolución de un problema, para potenciar una oportunidad o para alcanzar un 
determinado resultado. 

Para construir su proyecto ocupacional, las personas deben comenzar por identificar su si-
tuación de partida en relación con las características del campo laboral en el que pretenden 
trabajar. Esto significa identificar los conocimientos, las habilidades y las actitudes que han 
adquirido en sus trayectorias de vida y seleccionar aquellos que puedan tener un valor en el 
mercado de trabajo. Deberán contrastar sus conocimientos y habilidades con las características 
y calificaciones demandadas en el campo laboral elegido. Este contraste les permite obtener 
una “fotografía” de su situación actual, en la que pueden ver “lo que tienen” y “lo que les falta” 
para mejorar su situación laboral. Están en condiciones, entonces, de definir sus objetivos en 
materia de formación y/o de inserción o mejora de su situación laboral, y de trazar un plan de 
acción para alcanzarlos. 

1. Presente la actividad que el grupo deberá realizar la próxima semana de 
manera no presencial sobre las fuentes de información para la búsqueda de 
empleo.  
Actividad 2. ¿Dónde y cómo buscar trabajo?  
Actividad 3. El perfil laboral. 

2. Entregue o envíe la Actividad 2. 

 
PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Guevara, M. E. “Mi primera búsqueda de empleo. El proceso a conocer”, en 
Observatorio Laboral Revista Venezolana, vol. 7, nº 14, julio-diciembre, pp. 35-49, 
Universidad de Carabobo Valencia, Venezuela, 2014. Disponible en: https://www.
redalyc.org/pdf/2190/219040849003.pdf

X	Boza Carreño, A. “Elaboración de proyectos profesionales en la formación 
profesional. Estudio de casos en centros de la provincia de Huelva”, Revista 
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 18, nº 2, mayo-
agosto, 2015, pp. 91-106. Zaragoza Disponible en: https://www.redalyc.org/
pdf/2170/217036214008.pdf  

X	Programa FORMUJER. Proyecto Ocupacional. Una metodología de formación 
para mejorar la empleabilidad, pp. 55-79, Buenos Aires, s/a. Disponible en: https://
www.oitcinterfor.org/node/6544

X	MTE y FRH. Programa FORMUJER. Proyecto Ocupacional. Aportes conceptuales 
y metodológicos para el desarrollo del proyecto ocupacional como estrategia de 
articulación de la orientación laboral y la formación profesional. Buenos Aires, 
agosto de 2001. Disponible en: http://www.inefop.org.uy/docs/11_1_guia_po.pdf 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > El proyecto ocupacional

Tema: Análisis del contexto y definición de metas 

	X Actividad 2

¿Dónde y cómo buscar trabajo?

Inicio
Esta actividad está orientada a identificar las fuentes de información para la búsqueda 
futura de empleo.

Desarrollo de la actividad

   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Reúnanse en grupo (por el medio que hayan acordado) para realizar un intercambio 
sobre las experiencias de búsqueda de empleo (experiencias propias o de otras personas 
cercanas). Intenten responder las siguientes preguntas:

 X ¿Cómo consiguieron el empleo? 

 X ¿Cómo se enteraron de que había una demanda de empleo? 

 X ¿Quién les avisó?

 X ¿Leyeron un aviso clasificado? 

 X ¿Fueron a preguntar a una oficina de empleo del municipio, a una agencia de colocación, a una 
bolsa de trabajo? 

 X ¿Cuál les parece la forma más exitosa? ¿Por qué?

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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b. Registren el intercambio y agrupen las diferentes respuestas en el cuadro, teniendo en 
cuenta la siguiente clasificación:

 X Fuentes informales: amigos y amigas, conocidos y conocidas, familiares o contactos.

 X Fuentes formales: agencias de colocación, oficinas o servicios municipales de empleo, 
bolsas de trabajo, avisos clasificados, etcétera.

Fuentes de información sobre empleos

Fuentes informales Fuentes formales 

º

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Lea el siguiente texto.

	X FICHA Nº 2:  
Canales de búsqueda de empleo

A continuación, presentamos el abanico de ca-
nales o circuitos por donde circulan las ofertas 
de empleo: 
Red de contactos: La red de contactos está for-
mada por todas las personas con las que man-
tenemos contactos personales o profesionales 
(personas amigas o conocidas, familiares, etc.). 
Es importante reforzar la red de contactos per-
sonales y transmitirles con claridad los trabajos 

que podemos realizar.
Avisos clasificados: los avisos clasificados son 
los anuncios que se publican en los medios de 
comunicación masivos, como diarios, revistas y 
algunas páginas de Internet. Los avisos clasifi-
cados de los periódicos se encuentran general-
mente en la sección “Empleos” o “Economía”. 
Para los avisos clasificados se utilizan en ge-
neral abreviaturas y siglas, cuyo significado es 
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útil conocer:
a/sex.: ambos sexos
b/pres.: buena presencia
c/cv: con curriculum vitae
c/exp.: con experiencia
c/ref.: con referencias
c/s/ref.: con o sin referencias
full time (f/t): tiempo completo 
part time (p/t): tiempo parcial 
pres.: presentarse
RRHH: recursos humanos
RRPP: relaciones públicas
t/edad: toda edad
tnos. rot.: turnos rotativos
viat.: viáticos 

¿Cuáles son los medios de comunicación en 
donde encontrar avisos clasificados?

	X En los diarios nacionales y provinciales suele 
haber pedidos que incluyen zonas de todo el 
país. En cada lugar, la publicación de los avisos 
tiene días específicos.
	X Los diarios o periódicos locales y las revistas 

barriales publican avisos de ofertas y pedidos 
de personal para empresas de su zona de in-
fluencia.
	X En los diarios que contienen suplementos 

especializados (“Economía”, “Agricultura”, 
“Arquitectura”, “Educación”, etc.), aparecen 
avisos relacionados con esos sectores. A veces 
también tienen secciones dedicadas a jóvenes 
profesionales, que les brindan la posibilidad de 
publicar un aviso gratuito para ofrecer sus per-
files técnicos o profesionales.
	X En la sección “Clasificados” de algunos dia-

rios, se publican listados de las empresas de 
personal temporario y de consultoras.
	X En Internet pueden encontrarse sitios espe-

cializados en la búsqueda de personal (bolsas 
de trabajo virtuales) y espacios destinados a la 
publicación gratuita de “ofrecidos”.

Para conocer algunos tips sobre los avisos clasi-
ficados, ver el siguiente video: 

Tips de avisos clasificados (2:18). Municipalidad 
de Brandsen. Oficina de empleos. Disponible en: 
https://www.facebook.com/2085100731764253/
videos/360856558653881 
 
Oficinas de empleo: Si busca trabajo, puede ha-
cerlo a través de la Oficina de Empleo. Su fun-
ción es brindar orientación e información sobre 
el mercado laboral local y ofrecer capacitaciones, 
Para informarse acerca de los servicios y las lo-
calizaciones de las oficinas de empleo, se puede 
consultar http://www.trabajo.gob.ar/mapaoe/

Agencias de empleo privadas: existen agencias 
de empleo privadas que publican avisos a fin de 
contratar trabajadores o trabajadoras para po-
nerlos a disposición de una empresa mayor o de 
personas particulares. 
 
Portales de empleo: Internet ha ampliado los ho-
rizontes en la búsqueda de empleo. De hecho, 
facilita enormemente la tarea, ahora es más 
eficaz y rápida. Google empleos, Computrabajo, 
Bumeran, Indeed y ZonaJobs son los principales 
portales para buscar empleo. Muchos de estos 
sitios le permiten publicar su curriculum vitae 
en línea para que puedan verlo los empleadores 
o empleadoras. Vea la siguiente lista de consul-
toras y sitios para buscar empleo: https://www.
argentina.gob.ar/trabajo/bolsadeempleo 
 
Redes sociales: Una red social es una página web 
que sirve también como herramienta de bús-
queda de empleo entre los usuarios o usuarias 
que la utilizan. En la actualidad muchas empresas 
están utilizando sus redes sociales para publicar 
y promocionar sus vacantes. Hay empresas 
que usan Facebook, otras, LinkedIn, y algunas, 
Twitter. 
 
Autocandidatura: consiste en presentar el cu-
rriculum vitae dando a entender que nos inte-
resa trabajar en una determinada entidad, haya 
procesos de selección abiertos o no. Se puede 
entregar el curriculum vitae para que sea in-
corporado en la base de datos de empresas o 
consultoras de recursos humanos, agencias de 
personal eventual y bolsas de trabajo pertene-
cientes a instituciones comunitarias y religiosas.
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d. A continuación, mire el siguiente video: 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. A partir del video y de la lectura del texto, reúnanse para terminar de completar el cuadro 
con aquellas fuentes que no hayan mencionado antes. Luego, envíenselo a la persona 
formadora. 

Cierre
La búsqueda de empleo es un proceso que se debe planificar si quiere tener resultados 
positivos. Buscar trabajo no es una tarea fácil, por eso es importante conocer las fuentes 
de información que se pueden consultar para buscar las ofertas de empleo. Las fuentes 
de información son muchas y variadas, por lo que es importante tener claro el objetivo del 
proyecto ocupacional. 

Video: 
¿Dónde puedo buscar trabajo? (1:06). 
Educaweb, DEP Instituto, Barcelona, 
España. 
https://www.youtube.com/
watch?v=YHgGcafQeio&feature=youtu.be

1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique si los grupos se han podido interiorizar sobre las distintas vías de 
búsqueda de empleo para luego hacer una devolución.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución.

3. Envíe la Actividad 3.

 
PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Guía Práctica para la búsqueda de empleo. Servicio Andaluz de Empleo, 
Consejería de Empleo, Andalucía. Disponible en: http://psicopedia.org/wp-content/
uploads/2017/08/Guia_Practica_Busqueda_Empleo.pdf  

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > El Proyecto ocupacional 

Tema: Análisis del contexto y definición de metas 

	X Actividad 3

El perfil laboral

Inicio
El objetivo de esta actividad es analizar las demandas de empleo que aparecen en los avisos 
clasificados para identificar las competencias laborales que se solicitan y los requisitos. 
Asimismo, tiene el propósito de evaluar si el perfil laboral propio y su disponibilidad se 
corresponden con lo solicitado.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Analicen los siguientes avisos clasificados en los que se solicita personal para el cuidado 
de niños o niñas en casas particulares o en instituciones

Aviso clasificado Nº 1

Necesito una empleada cuidadora para atender a tres niños, y también para la lim-
pieza y cocina en la casa. Sin retiro, de lunes a sábados, zona microcentro. Solo 
comunicarse por WhatsApp 01144444444.

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 
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Aviso clasificado Nº 2

Tareas: cuidado de un niño de 7 años y una niña de 9. Deberá ocuparse del cuidado 
integral de los niños (higiene, preparación de alimentos, juegos, recreación). Muy 
buen clima de trabajo. Excelente familia. Requisitos: contar con sólida experiencia 
en la actividad. Disponer de referencias laborales comprobables. Muy buen trato 
interpersonal, calidez, educación, discreción y buenos modales. Zona de trabajo: 
Barracas. Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00. A las personas interesadas, 
enviar cv a info@chavespaz.com.ar con el asunto “Cuidado de niños”, sin omitir re-
muneración salarial pretendida. Muchas gracias.

Aviso clasificado Nº 3

La búsqueda se orienta hacia una persona del sexo femenino, con referencias, de 
entre 25 y 40 años (no excluyente) para que cuide a mis tres hijos, uno de 5 años, 
otro de 8 y el tercero de 11. El horario de trabajo es de lunes a viernes, de 8:00 a 
16:00. La zona es Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Aviso clasificado Nº 4

Se busca cuidadora para un Jardín comunitario del conurbano bonaerense. Niños 
y niñas de 45 días y 4 años. Para ver requisitos y completar formulario, ingresar a: 
www.jardincomunitario.com/empleo

b. Analicen la información contenida en los avisos e identifiquen: 

 X ¿Qué requisitos se piden?

 X ¿Qué formación se requiere?

 X ¿Qué experiencia se solicita? 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

c. Complete, en forma individual el siguiente cuadro:
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Empleo demandado Requisitos solicitados Conocimientos y 
habilidades que poseo

Conocimientos y 
habilidades que 

necesito desarrollar

º

d. Compare los requisitos solicitados en los avisos con los aprendizajes que usted ha registrado 
en sus fichas de autoevaluación de los Módulos 2, 3 y 4 y analice:

 X ¿Los aprendizajes adquiridos son adecuados para desarrollar la tarea que se anuncia en el 
aviso? ¿Por qué? ¿En qué se parecen y en qué no?

 X ¿Considera que está capacitada para desempeñarse en ese trabajo? ¿Por qué?

 X ¿Considera que le falta desarrollar algún conocimiento o habilidad?

   ACTIVIDAD GRUPAL 

e. Reúnanse en el grupo y realicen un relevamiento de ofertas de formación laboral vinculadas 
al cuidado de niños o niñas en casas particulares o en instituciones y su campo laboral, así 
como ofertas para realizar o terminar la educación primaria y secundaria que hay en la zona 
en la que viven (por ejemplo, pueden consultar en https://www.argentina.gob.ar/educacion/
fines/terminar-primaria-secundaria), o especialidades relacionadas con el cuidado de niños 
o niñas en casas particulares o en instituciones, etc.). Registren en el siguiente cuadro los 
datos obtenidos y envíenlo a la persona formadora por mail.
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Nombre del curso:

Institución:

Dirección y teléfono:

Fecha de inicio y de inscripción:

Horarios:

Requisitos:

Arancel:

Título:

º

Planilla para el relevamiento de ofertas formativas

Cierre
En el proceso de búsqueda de empleo es importante analizar la experiencia y los resultados 
obtenidos en diferentes cursos o formaciones para saber si la oferta de empleo encaja con 
nuestro perfil profesional.

Asimismo, analizar las ofertas de empleo ayuda a identificar las habilidades y competencias 
que se tienen que mejorar en el futuro para aumentar la empleabilidad.

Es muy importante vincular el perfil laboral propio con el perfil solicitado. Esta acti-
vidad les servirá para evaluar si están en condiciones de presentarse a ese trabajo o si pre-
fieren, por ejemplo, continuar con otras formaciones. La formación posibilita, entre otras 
cuestiones, contar con más herramientas para insertarse en el mercado laboral. 
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1. Revise las producciones entregadas por los grupos.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada. A partir de las 
producciones entregadas sobre ofertas formativas, consolide toda la información 
y elabore una “Guía de recursos educativos” (puede ser una carpeta de Drive o 
de otra nube) relacionada con el perfil de cuidado y educación para niños y niñas. 
La idea es que comparta esta guía (a través de un enlace) con todo el grupo de 
participantes.

2. Póngase en contacto con el grupo para realizar la devolución.

3. Informe fecha, horario y lugar del 2° encuentro.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque I > El Proyecto ocupacional 

Tema: Análisis del contexto y definición de metas 

 

	X Actividad 4

¿Qué quiero lograr? 

Inicio
Esta actividad se orienta a que las personas que participan puedan definir los objetivos 
del proyecto ocupacional. Asimismo, a partir de la definición de los objetivos del proyecto, 
se analizarán los aspectos que pueden facilitar u obstaculizar el logro de los mismos. 

Comience retomando lo trabajado en la actividad anterior acerca de los requerimientos del 
mercado laboral y las necesidades de capacitación para acceder a un puesto de trabajo. 
Resalte la importancia de la formación, que posibilita, entre otras cuestiones, contar con 
más herramientas para insertarse en el mercado laboral.

      Tiempo estimado 
           90 minutos 

                      2° Encuentro sincrónico

 X Pizarrón, papel afiche o pizarra de la plataforma.
 X Tizas o marcadores.
 X Hojas en blanco.
 X Copias de señales de tránsito.
 X Tijeras, goma de pegar.

  Recursos
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Desarrollo de la actividad
a. En plenario, invite a las personas que participan a compartir la experiencia de búsqueda 

de información sobre ofertas formativas. Pida que comenten acerca de los resultados 
encontrados. Puede estimular el intercambio con las siguientes preguntas:

 X ¿Cómo les ha resultado la búsqueda? ¿Encontraron muchas ofertas?

 X ¿Cuán interesantes les resultaron? ¿Cuál fue la que les pareció más adecuada? ¿Qué fue lo que 
les pareció interesante? 

Luego, comparta el siguiente video: 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

b. Proponga que, en forma individual y tomando como referencia las herramientas 
trabajadas en los encuentros anteriores (la información sobre ofertas formativas, 
el análisis de los avisos clasificados, el análisis de la adecuación del perfil propio al 
demandado en los avisos), piensen objetivos de su proyecto ocupacional (recordando 
que estos se refieren a la situación que se desea lograr). 

c. Pida que en el borde inferior de una hoja en blanco cada participante escriba o formule 
los objetivos (la meta o las metas que desea alcanzar). En el resto de la hoja, tendrá que 
diseñar el plano o la ruta que seguiría para alcanzar los objetivos.

d. Para elaborar la hoja de ruta personal, distribuya a cada participante una copia de las 
señales de tránsito (y explique el significado de cada una), a fin de indicar qué obstáculos 
pueden surgir que impidan alcanzar la meta planeada. También deberá utilizar la figura 
de la estación de servicio para señalar los recursos que necesita para alcanzar sus metas. 
La figura de descanso se utilizará para representar los apoyos o las personas con las que 
cuenta y las alternativas de solución a los obstáculos identificados.

Video: 
Definición del objetivo profesional (2:25). 
Agencia para el empleo de Madrid.
https://www.youtube.com/
watch?v=10jdmS3ClVo
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e. Para elaborar la hoja de ruta personal, debe dibujar o recortar y pegar las señales de 
tránsito tomando en cuenta las siguientes preguntas y orientaciones:

Meta: 
¿Qué quiero alcanzar?

¿Cambiar de empleo?
¿Iniciar una formación?
¿Conseguir empleo?

Fortalezas: 
¿Con qué cuento?

Fortalezas que tienen valor en el mercado laboral (se puede hacer una 
comparación con un automóvil y enumerar qué cualidades representan el 
motor, la carrocería, las cubiertas).

Contratiempos: 
Estar prevenidas y 
prevenidos

¿Qué obstáculos o barreras se me pueden presentar? Los obstáculos no 
son solo de orden económico; en algunos casos, pueden ser derivados de 
sus responsabilidades familiares, como el cuidado de los hijos o hijas, de 
las personas mayores y de la organización general de la vida familiar. 
Ejemplos de otros obstáculos: lejanía del lugar de trabajo o formación; 
disponibilidad horaria; falta de experiencia o de referencias.

º

Para pensar la hoja de ruta personal

 
CALZADA RESBALADIZA GOMERIA ESTACION DE SERVICIO 

DERRUMBES PUENTE ANGOSTO PERFIL IRREGULAR (IRREGULAR) 

 
CAMINO SINUOSO 

 
ENCRUCIJADA (BIFURCACIÓN)

 
LUGAR PARA RECREACION Y 

DESCANSO 
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Para representar los obstáculos, pueden utilizarse las siguientes señales viales:

Estaciones de servicio: ¿Qué necesito? Combustible necesario para la marcha. 

Descanso: ¿En quiénes descanso? ¿Con quiénes cuento? 

f. Una vez finalizada la actividad, en plenario, solicite a algunas de las personas que 
participan que compartan las producciones y los resultados obtenidos. Brinde un tiempo 
para que todos y todas puedan revisar sus propias hojas de ruta a partir del intercambio.

g. Pida a cada participante que una vez revisada la hoja de ruta se la envíe por mail, chat o 
por el medio que hayan utilizado en este curso.

Cierre 
Refuerce que en la etapa de definición de objetivos se trata de definir qué se quiere lograr, 
en cuánto tiempo y con qué recursos. Definir los objetivos es tomar decisiones, lo que 
implica poder detenerse y analizar las oportunidades y los obstáculos que se pueden pre-
sentar. Por eso es importante que las personas puedan pensar en qué tiempo quieren 
lograrlos y con qué recursos cuentan para hacerlo.

En las decisiones sobre los objetivos del proyecto, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

 X Si el objetivo es postularse para un empleo, ¿cuáles son las condiciones laborales (hora-
rios, tipo de contrato, derechos y obligaciones, movilidad, vestimenta, etc.)? 

 X Si el objetivo es formarse, ¿cuáles son los requerimientos (carga horaria, porcentaje de 
asistencia, distancia al lugar de la formación, aranceles, movilidad, acceso a materiales de 
formación, espacio físico adecuado en la casa para realizar actividades o estudio, vesti-
menta, etc.)? ¿Se pueden combinar las dos cosas, trabajar y al mismo tiempo hacer algún 
curso?

 X ¿Cuáles son los condicionantes familiares y sociales para el logro de los objetivos? ¿Cómo 
organizar el tiempo propio?

 X ¿Cómo se pueden revertir esos condicionantes? ¿Existen en la zona servicios de apoyo pú-
blicos o privados? ¿Existen redes familiares, comunitarias, barriales, de apoyo y resolución 
de necesidades? ¿Qué alternativas se pueden implementar para resolver los obstáculos?

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

422



1.  Revise las producciones entregadas por las personas que participan.  
X	Identifique fortalezas y dificultades en las hojas de ruta. En su devolución, 
proponga posibles alternativas de soluciones que no hayan sido mencionadas.  
X	Refuerce la idea de que muchas veces los obstáculos son salvables, pero para 
eso es necesario pensar alternativas de acción que atenúen su impacto.  
X	Refuerce la explicación sobre los aspectos para tener en cuenta a la hora de 
definir los objetivos.

2. Convoque a todo el grupo al 3ª encuentro sincrónico. 
Indique fecha, horario y lugar o plataforma para cerrar el Bloque I y para iniciar el 
Bloque II de este módulo.  
Solicite a todas las personas que participan que lleven sus notas de los ejercicios de 
integración de los Módulos 2, 3 y 4, ya que se retomarán en el encuentro.

 
PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Guía Práctica para la búsqueda de empleo. Servicio Andaluz de Empleo, 
Consejería de Empleo, Andalucía. Disponible en:  http://psicopedia.org/wp-content/
uploads/2017/08/Guia_Practica_Busqueda_Empleo.pdf 

X	Romero Rodríguez, S. “Aprender a construir proyectos profesionales y vitales”, 
Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad de Sevilla, España, 2014. 
Disponible en:  http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/11637/11088 

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre Bloque I

Análisis del contexto y definición de metas 

Utilice el inicio de este encuentro para realizar una devolución general de la tarea. 

Pregunte ¿Cómo les fue? ¿Cómo les resultaron los contenidos trabajados?

      Tiempo estimado 
           90 minutos 

                      3° Encuentro sincrónico
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	X Bloque II

Módulo 6 
El proyecto ocupacional

Bloque I
El proyecto 
ocupacional

Conceptos claves 
y etapas

Análisis de 
contexto y 
definición de metas

Técnicas de 
búsqueda de 
empleo

Revisión de 
contenidos

Ejercicio de 
integración

Bloque II
Técnicas de 
búsqueda de 
empleo

Cierre y
evaluación

Definición de 
actividades

Presente los temas que se trabajarán en el Bloque II y explique que este es el último bloque del 
trayecto formativo.

Comente que en este encuentro se realizarán dos actividades.
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 X Pizarrón, papel afiche o pizarra de la plataforma.
 X Tizas o marcadores.

  Recursos

Bloque II > Técnicas de búsqueda de empleo

Tema: Técnicas de búsqueda de empleo

	X Actividad 5

¿Cómo preparo mi curriculum vitae? 

Inicio
Esta actividad tiene como objetivo que las personas que participan elaboren un curriculum vitae 
(cv), destacando los aspectos del perfil que se requieran.

Inicie la actividad explicando que un curriculum vitae (abreviatura: cv) es un documento que recoge 
la información personal, educativa formativa y laboral que ha desarrollado u obtenido una persona 
a lo largo de su vida laboral o académica. Su objetivo es el de servir como apoyo y representación 
ante la postulación para un puesto de trabajo.

Asimismo, explique que la búsqueda de empleo no siempre es una tarea sencilla, especialmente si 
empezamos a buscar trabajo y no tenemos demasiada experiencia previa. El curriculum vitae o cv 
es una herramienta de presentación. Tiene que ser claro, convincente y despertar el interés de 
quien lo lee. 

La información que se incluya es clave para dar a conocer las aptitudes, experiencias, cualidades y 
los intereses de la persona que busca empleo.

Desarrollo de la actividad
a. Invite a dos personas que quieran participar de manera voluntaria. Si el encuentro sincrónico 

es presencial, llame a una de ellas aparte (la persona A) y explíquele que deberá realizar una 
presentación personal ante el grupo de participantes, que no podrá durar más de un minuto. Se 
trata de presentarse a sí misma para desempeñarse como cuidadora o cuidador de niños y niñas, 
como si estuviera por ofrecerse a un posible empleo. Aclare que cuenta con cinco minutos para 
preparar su presentación. 
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Si el encuentro sincrónico se realiza de modo virtual, envíele a la persona A un mensaje 
privado con la misma explicación. 

A la segunda persona voluntaria (persona B), explíquele que luego le dirá qué hacer.

b. Una vez que la persona A realiza su presentación en el minuto asignado, solicite a la 
persona B que realice su presentación personal de un minuto, pero sin darle tiempo 
para prepararla.

c. Luego, pida al resto de las personas que participan que comenten sobre lo que vieron en 
cada presentación. Inicie el intercambio proponiendo las siguientes preguntas:

 X ¿Qué características tuvo la presentación de cada una?

 X  ¿Cumplieron con el tiempo estimado para la presentación? 

 X ¿Qué diferencias advierten entre ambas presentaciones? 

 X ¿A qué creen que se debe? 

d. Explique que en este encuentro se trabajará sobre una herramienta para la presentación 
laboral: el curriculum vitae u hoja de vida. Pregunte al grupo:

 X ¿Alguna vez elaboraron un curriculum vitae?

 X ¿Qué datos consignaron?

Registre en el pizarrón o pizarra las respuestas.

e. Luego, presente los aspectos generales para su realización. 

Aclare los siguientes puntos sobre el curriculum vitae:

 X Es una presentación, una primera manera de informar sobre lo que sabemos hacer, a 
posibles empleadoras o empleadores.

 X Tiene que ofrecer un inventario de la experiencia personal, la formación, las competencias 
y habilidades con las que se cuenta para desarrollar el trabajo ofrecido.

 X Se sugiere escribir el curriculum en formato digital (para ser enviado por correo electrónico 
o Whatsapp), con encabezado, márgenes y espacios, es decir, cuidando la presentación 
formal.

 X Debe ser breve (tres carillas como máximo).

Mencione la regla de las “seis c” para la elaboración de un curriculum vitae:

 X Claro.

 X Corto.

 X Concreto.

 X Coherente.
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 X Confiable.

 X Convincente.

Explique que al elaborar un curriculum vitae es necesario tomarse un tiempo para re-
flexionar sobre las siguientes cuestiones:

 X El perfil laboral, es decir, los conocimientos, las habilidades y experiencias que tienen valor 
para el trabajo. 

 X Los aspectos que desean priorizar para presentarse en un determinado trabajo.

 X Los aspectos de la propia experiencia y formación que más se ajustan al puesto. 

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

f. Proponga al grupo de participantes que elijan uno de los avisos clasificados con los que 
han venido trabajando. Explique que deberán trabajar de la siguiente manera:

 X Leer el aviso y realizar un listado de las tareas involucradas en el empleo que se demanda 
y de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se requieren.

 X Retomar las fichas de autoevaluación de los Módulos 2, 3 y 4 y marcar los aprendizajes 
que más se acercan a lo solicitado para el empleo. Aunque cada participante trabajará con 
su ficha, podrá consultar al resto sus dudas o dificultades en el desarrollo de la actividad.

 X Elaborar y escribir el propio curriculum vitae a partir del siguiente modelo:
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DATOS PERSONALES

Nacionalidad - Estado Civil:

Documento de Identidad:

CUIT/CUIL:

Estado civil: (se puede omitir)

Fecha Nacimiento:

 
CONTACTO

Teléfono:

Mail:

Dirección:

Ciudad de residencia:

Instagram (opcional):

Twitter (opcional):

NOMBRE 
APELLIDOS

ESTUDIOS CURSADOS

Se consigna el nivel más alto de estudios alcanzado. Si es terciario o universitario, incluir también 
los estudios secundarios. 

Se consigna: título obtenido, establecimiento y año de egreso. 

Cursos realizados: todos los cursos de los cuales se puede dar cuenta por medio de algún tipo 
de certificación.

 
OTROS CONOCIMIENTOS

Aquí se consignan conocimientos adquiridos pero que no se pueden certificar, por ejemplo, 
manejo de PC o idiomas.

 
ANTECEDENTES LABORALES

NOMBRE EMPRESA / AÑO INICIO- AÑO FINAL

Empresa/ Familia /Organización

Describe aquí las funciones realizadas para ese/a empleador/a.

 
NOMBRE EMPLEADOR/A / AÑO INICIO- AÑO FINAL

Empresa/ Familia /Organización

Describe aquí las funciones realizadas para esa/e empleador/a. 

	X Ficha Nº 3:  
Curriculum vitae
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g. En plenario, invite al grupo de participantes a presentar sus curriculum vitae. En la 
presentación deberán explicar las características del empleo que anunciaba el aviso 
elegido y las razones por las que creyeron conveniente destacar en el curriculum 
vitae determinados conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias. Promueva la 
reflexión sobre las decisiones que cada integrante tomó y ayude a identificar los aciertos 
y los aspectos a mejorar.

Antes de proponer la siguiente actividad, comente que en los últimos tiempos se ha vuelto 
de vital importancia complementar el curriculum con una carta de presentación. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se pueden mencionar otros datos que se consideren relevantes, como la pertenencia a organi-
zaciones, instituciones, voluntariados, reconocimientos obtenidos, etcétera.

REFERENCIAS LABORALES Y/O PERSONALES

Aquí se consignan nombres y teléfonos de personas o instituciones para las que se trabajó y que 
estén dispuestas a dar referencias.

 
PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Manual Técnicas de Búsqueda de empleo Dirección General de Empleo. 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Honduras, 2011.  Disponible en: http://
www.empleate.gob.hn/descargas/Empleo.pdf 

X	Monroy Antón, J. y Rodríguez Rodríguez, B. “El currículum como herramienta 
de contratación de personal”, en Revista Internacional del Mundo Económico 
y del Derecho, vol. VII, Madrid, 2014, pp. 92-97. Disponible en: http://www.
revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/
uploads/RIMED-Antonio-Monroy-y-B%C3%A1rbara-Rodr%C3%ADguez-El-
curr%C3%ADculum-como-herramienta-de-b%C3%BAsqueda-de-trabajo.pdf

X	Programa de Inserción Profesional y Empleo ITESO. “Guía para la elaboración 
de curriculum vitae”, 2014. Disponible en: https://universidadempresa.iteso.mx/
documents/10951/2675050/Guia+para+elaboración+CV.pdf/39ac7c7f-edd9-4d56-
99fc-c9b32ab8cc41

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Técnicas de búsqueda de empleo

Tema: Técnicas de búsqueda de empleo

	X Actividad 6

La carta de presentación 

Inicio
Esta actividad tiene como objetivo la elaboración de una carta de presentación.

Explique que la carta de presentación se adjunta al curriculum y que también, en muchas 
oportunidades, los avisos de ofertas laborales requieren ser respondidos con una carta de 
presentación. 

En esta carta manifestamos más claramente nuestro interés por el puesto y por qué 
consideramos que somos la persona más adecuada para ocuparlo. La carta de presen-
tación constituye el paso previo a la entrevista laboral, ya que el empleador o emplea-
dora se basa en esta información para realizar una primera selección. 

Comente también que la carta de presentación sirve para despertar interés y atención del 
empleador o empleadora para ser convocado o convocada a una entrevista y para agregar 
o resaltar diferentes datos del curriculum.

Desarrollo de la actividad
a. Explique a todo el grupo la estructura básica de una carta de presentación. Comente los 

aspectos formales que deben tener en cuenta en su redacción. También puede compartir 
el siguiente video: 

      Tiempo estimado 
           60 minutos 

 X Recortes de avisos clasificados.

  Recursos

Video: 
Carta de Presentación (7:40). Oficina de 
Empleo Villa La Angostura. 
https://www.youtube.com/
watch?v=SZriXD_xUaw
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   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

b. Entregue a cada participante un aviso clasificado. Luego, solicite que escriban una carta 
de presentación en respuesta a lo requerido en el aviso, tomando como ejemplo alguno 
de los siguientes modelos:

Modelo Nº 1 - Carta de presentación

         Ciudad y fecha

(Encabezamiento)

A quién va dirigido

Nombre y apellido

Dirección

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a usted en relación con el aviso publicado en ..................... 
el día ....................., en el que solicitan ............................................................... 

Al respecto, adjunto mi curriculum vitae para facilitarle mayor información (o 
bien: mi formación y mi experiencia para este puesto son las siguientes):

En el último empleo desarrollé las siguientes actividades/funciones/responsa-
bilidades:

Con respecto a la remuneración pretendida, podría ser de alrededor de los $ 
.................... (Si esta información no es solicitada en el aviso, se sugiere no incluirla).

Sin otro particular, quedo a su disposición para una entrevista laboral.

Saludo a usted atentamente,

Nombre y firma

Domicilio (localidad y teléfono)
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Modelo Nº 2 - Carta de presentación

         Ciudad y fecha

Encabezamiento

Sres. Jardín de Infantes “Amapola”

Dirección

Localidad

Provincia

...........................................................

Ref. aviso (puesto, diario, fecha)

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para postularme como ............................. 
en relación con la búsqueda de referencia.

He trabajado durante tres años en un jardín de infantes de la zona, ocupando un 
puesto de similares características. Poseo excelentes referencias comprobables.

Adjunto a la presente mi curriculum vitae y espero acceder a una entrevista 
laboral, en la que podré ampliar los aspectos que consideren pertinentes.

Los saludo atentamente,

Saludo a usted atentamente,

Nombre y firma

Domicilio (localidad y teléfono)
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Modelo Nº 3 - Carta de presentación

         Ciudad y fecha

(Encabezamiento)

Sres ..................................................................

Presente

...........................................................................

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de ofrecer mis servicios en su orga-
nización y postularme como ..................................................................................... 

He tenido excelentes referencias de ................................................ , información 
que me motiva a presentar mis antecedentes para ser considerados ante even-
tuales búsquedas.

Acompaño a la presente mi curriculum vitae y espero acceder a una entrevista 
laboral.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya la atención prestada, los saludo 
cordialmente.

Nombre y firma

Domicilio (localidad y teléfono)
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   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Si el encuentro sincrónico es presencial, finalizada la tarea, proponga que intercambien 
la carta redactada con otra persona del grupo, para que la lea, complete, corrija, según le 
parezca. Si el encuentro sincrónico es a través de la modalidad virtual, omita este punto 
y continúe con el siguiente.

d. En plenario, solicite a cinco participantes que lean sus cartas. Aclare las dudas y los 
interrogantes que se presenten y señale los aspectos más importantes que vayan 
surgiendo.

e. Distribuya copias del siguiente texto, para leer en plenario y aclarar dudas si fuese 
necesario:

	X FICHA Nº 4:  
La carta de presentación

En muchas oportunidades, los avisos de ofertas la-
borales requieren ser respondidos con una carta 
de presentación. Esta constituye el paso previo a 
la entrevista laboral. El empleador o empleadora 
se basa en esta información para realizar una 
primera selección. También en las distintas activi-
dades productivas la carta puede ser un vehículo 
para ofrecer productos o servicios.
Los objetivos de la carta de presentación son 
los siguientes:

	X Despertar interés y atención para que ser 
convocado o convocada a una entrevista.

	X Solicitar una entrevista laboral.
	X Agregar o resaltar datos diferentes de los in-

cluidos en un curriculum vitae. 

Estructura de la carta
Toda carta de presentación tiene una estruc-
tura determinada, cuyo contenido varía según 
su destinatario y su objetivo.
Básicamente, existen dos tipos de carta de pre-
sentación. La diferencia entre una y otra radica 
en las circunstancias en las que son presentadas.

Fórmula de cortesía o 
saludo inicial

De mi consideración…

Señor/a…, Señor/a Gerente… 

Fórmula para comenzar
Me dirijo a usted en respuesta a…

Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de…

Planteo del motivo Considero que reúno las condiciones para el puesto…

Fórmulas de saludo final

A la espera de la oportunidad de una entrevista, lo/la saludo…

Quedo a su disposición…

Cordialmente…

Atentamente…

º
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1. Carta de presentación espontánea
¿Cómo empiezo?
Primer párrafo
Como conozco hace tiempo el prestigio de su insti-
tución, quisiera ofrecerle mis servicios para… Soy…

Y después, ¿qué le cuento?
Segundo párrafo
Aquí debemos hablar acerca de los conoci-
mientos y de la experiencia laboral que po-
seemos, remunerada o no. Es conveniente 
hacerlo con relación al futuro, sugiriendo lo que 
somos capaces de hacer.
Considero que mis conocimientos de… pueden ser 
de utilidad en…

¿Cómo termino?
Tercer párrafo
-Le quedo muy agradecida o agradecido por haber 
leído esta carta…
-A la espera de su llamado, le agradezco la atención 
dispensada…
-Le agradecería que tomase en cuenta esta solicitud 
en la selección que realicen para el puesto deman-
dado…
Siempre se debe firmar la carta y consignar di-
rección y teléfono.

2. Carta de respuesta a un aviso
¿Cómo empiezo?

Primer párrafo
Estoy interesada o interesado en el puesto de… que 
ustedes anuncian en el diario…, con fecha…
Le escribo en relación con la solicitud de… que 
usted realiza en… con fecha…

Y después… ¿qué le cuento?
Segundo párrafo
-Tengo experiencia adquirida en…
-Quiero poner a disposición de su institución mi ex-
periencia y conocimientos en relación con…
-Durante los últimos años trabajé como…. en… La 
experiencia y los conocimientos acumulados me 
permiten postularme al puesto que usted solicita 
de…

¿Cómo termino?
Tercer párrafo
-Esperando que su institución/empresa esté intere-
sada en mi solicitud, me despido de usted atenta-
mente.
-A la espera de una entrevista, lo saludo o la saludo 
atentamente.
-Adjunto mi curriculum vitae. Quedo a la espera 
de una entrevista para profundizar aspectos de mi 
perfil que resulten de su interés.

-Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad 
para saludarlo o saludarla cordialmente. 

Siempre se debe firmar la carta y consignar di-
rección y teléfono.
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1.  Presente las actividades que se desarrollarán en las próximas semanas. 
En las próximas semanas, trabajaremos de manera no presencial sobre: 
X	La entrevista laboral.  
X	El plan de acción.

2. Informe fecha, horario y lugar del 3° encuentro. 
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar físico o plataforma) para cerrar este módulo.

3. Entregue o envíe la Actividad 7.

 
PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Guía Práctica para la búsqueda de empleo. Servicio Andaluz de Empleo, 
Consejería de Empleo, Andalucía. Disponible en: http://psicopedia.org/wp-content/
uploads/2017/08/Guia_Practica_Busqueda_Empleo.pdf 

X	Manual Técnicas de Búsqueda de empleo Dirección General de Empleo. 
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. Honduras, 2011.  Disponible en: http://
www.empleate.gob.hn/descargas/Empleo.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador

Cierre
En el cierre, refuerce los siguientes conceptos.

El curriculum vitae es la herramienta básica de búsqueda de empleo. Significa “historial 
de vida”, y es una presentación breve, escrita y ordenada de nuestra trayectoria formativa 
y laboral, debiéndose ajustar al puesto de trabajo que nos interese.

El curriculum vitae por sí solo no sirve para obtener un puesto de trabajo, pero sí es funda-
mental para conseguir una entrevista laboral.

Al elaborar un curriculum es importante organizar la forma en que queremos presentarnos, 
relacionando y organizando la información que pueda resultar de interés a la persona o 
posible empleador o empleadora a quien nos estamos presentando.

En la actualidad se ha vuelto importante acompañar el curriculum vitae con una carta de 
presentación. La carta debe ser breve y personal y puede aumentar la posibilidad de 
obtener una entrevista laboral.
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Bloque II > Técnicas de búsqueda de empleo

Tema: Técnicas de búsqueda de empleo

	X Actividad 7

La entrevista laboral 

Inicio
Esta actividad está orientada a que las personas que participan conozcan los aspectos 
centrales de una entrevista laboral.

La entrevista laboral es la fase fundamental dentro de cualquier proceso de búsqueda de 
empleo o de cambio de trabajo. Es el momento de contacto personal entre el entrevistador 
o entrevistadora y la persona que se postula, que se da de modo formal

Si a las personas o instituciones en donde se dejó el curriculum vitae les interesa el perfil, 
pedirán una entrevista personal (o virtual). El objetivo es conocer un poco más a la persona 
y evaluar los conocimientos teóricos y prácticos que posee. 

Las entrevistas laborales pueden ser individuales, grupales, presenciales, virtuales o 
telefónicas. La más tradicional y frecuente es la individual presencial, en la que el entre-
vistador o entrevistadora va a profundizar sobre ciertos aspectos del curriculum recibido.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Reúnanse en grupo y elijan a dos integrantes para representar una entrevista laboral. 
Elijan una de las siguientes situaciones:

 X Cuidar, en su casa, a tres niños, uno de 9 meses, otro de 8 años y el tercero de 10 años. 

 X Cuidar, en su casa, a mellizos de 8 meses. 

 X Asistente en un Centro de Cuidado Infantil.

 X Asistente en un jardín de infantes. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

	X Trayecto formativo  
Cuidado y atención de niños y niñas

438



b. Elijan a dos personas del grupo para que cumplan el rol de observadoras u observadores. 
Una observará a la persona que se postula (a) y otra a la entrevistadora o entrevistador 
(b). Para el registro de la observación utilicen como guía las siguientes preguntas y 
cuadros:

Observación de la persona que se postula

1. Presentación de la persona que se postula (actitud, capacidad para hacer hincapié en sus forta-
lezas/competencias, manejo de información, vestimenta, saludo, postura, etc.).

2. Desarrollo de la entrevista:

X	¿Las preguntas fueron adecuadas y claras?

X	¿Las respuestas fueron claras o confusas? ¿Por qué?

X	¿Hubiera sido conveniente que no se mencionaran algunos datos? ¿Por qué?

X	¿Dejó temas importantes sin tratar? ¿Por qué?

X	¿Cómo finalizó la entrevista?

X	¿Cómo fue su actitud general durante la entrevista?

X	Otras observaciones (por ejemplo, ¿cómo respondió preguntas que le parecieron discrimina-
torias?).

Bien
¿Por qué?

Regular
¿Por qué?

Se debe 
mejorar
¿Por qué?

Actitud

Capacidad para hacer hincapié 
 en las fortalezas 

Manejo de la información 

Preguntas formuladas 

Claridad en las respuestas 

º

Otras observaciones: 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Observación de la entrevistadora o entrevistador

X	¿Cómo actuó durante la entrevista?

X	Claridad en las preguntas.

X	Pertinencia de las preguntas.

X	Trato/interés en la entrevistada.

X	Precisión respecto de lo que busca indagar.

X	Presencia o ausencia de sesgos discriminatorios.

Bien
¿Por qué?

Regular
¿Por qué?

Se debe 
mejorar
¿Por qué?

Cuidado del entorno o condiciones

Claridad en las preguntas

Pertinencia de las preguntas 

Trato e interés en la persona 
que se entrevista 

Precisión respecto de 
lo que busca indagar

º

Otras observaciones: 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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c. Representen la entrevista de trabajo. Al final, pedir a las personas elegidas como 
observadoras que compartan la información registrada. 

d. Elaboren recomendaciones para tener en cuenta en una entrevista laboral.

   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

e. Lea el siguiente texto:

	X FICHA Nº 5*:  
La entrevista laboral

Durante la entrevista
El objetivo de la persona a cargo de la entrevista 
es comprobar si el o la postulante tiene los co-
nocimientos o las habilidades que requiere el 
puesto de trabajo. Para confirmarlo, le pedirá 
que hable de sí, hará preguntas sobre datos del 
curriculum vitae, preguntará si sabe hacer las 
tareas requeridas, quizás indague en algunas 
cuestiones de la vida personal, la disponibilidad 
y los intereses. Ese será el eje de la entrevista, 
nada que no se pueda contestar de manera sen-
cilla y cómoda.
Las preguntas pueden ser de distinto tipo

	X Directas: ¿Sabe hacer X tarea? ¿Sabe operar X 
máquina? ¿Maneja el Excell?

	X Hipotéticas: ¿Qué haría si ocurre X situación? ¿Si 
no funciona X, cómo lo reemplazaría?

	X Sobre su historia: ¿Qué hacía en X empresa? 
¿Por qué dejó ese trabajo? ¿Por qué estudia?

	X Sobre sus proyectos: ¿Qué es lo que espera de 
sus estudios?

La persona que se postula necesita conocer cla-
ramente lo que ofrece el empleador o emplea-
dora, es decir, las condiciones laborales (salario, 
horario, premios, capacitación, etc.) y cuáles son 
las tareas que deben ser cubiertas (las respon-
sabilidades, herramientas que se usan, a quién 
reporta, etc.). 
Es muy importante preguntar todo lo que se ne-
cesite saber para poder tomar una decisión.

Posibles preguntas que pueden realizar du-
rante la entrevista y ejemplos de respuestas: 
Motivación y expectativas
¿Por qué ha respondido a nuestro anuncio? 
(Porque pienso que voy a hacer bien el trabajo, 
porque tengo experiencia y conocimientos sobre 
ese puesto, porque es algo que me interesa, 
porque me permitirá aprender nuevos temas, 
etc.).
¿Qué sabe de nuestra empresa? (Conozco a qué 
se dedica, que hace años que es la más impor-
tante de la zona, que es nueva, etc.)
¿Cree que puede realizar este trabajo? ¿Cuáles 
pueden ser las ventajas y los inconvenientes para 
poder realizarlo? (Es similar a mi trabajo anterior, 
no creo que vaya a tener dificultades, y lo que 
me resulte nuevo podré aprenderlo. Está rela-
cionado con mis estudios y tengo capacidad para 
aprender cosas nuevas.)
¿Cree que se adaptará a este trabajo? (Sí, porque 
trabajé en tareas similares; sí, porque me entu-
siasma aprender; sí, porque me interesa incorpo-
rarme en esta empresa, etc.)
¿Qué puede aportar a nuestra empresa? 
(Conocimientos, experiencia, entusiasmo, ganas 
de aprender y de progresar.)

Experiencia laboral
¿Por qué dejó su último trabajo? (No me convenía 
económicamente, porque me mudé, porque 

* Fuente: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejosdeempleo
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hubo una reducción de personal, porque mis in-
tereses no coincidían con las tareas que desarro-
llaba ahí.).
Cuénteme sobre su último trabajo, ¿qué tareas 
hacía? Describa un día típico en su último trabajo.
¿Cuáles eran las tareas más difíciles? ¿Cuáles las 
de mayor responsabilidad?
De todos sus trabajos, ¿cuál fue el que más le 
gustó? ¿Cuál fue en el que más aprendió?
¿Qué es lo que más y lo que menos le agradó de 
su trabajo anterior? (Lo que más me agradaba 
eran los compañeros y las compañeras, lo que 
aprendí; lo que menos, el sueldo, la distancia, el 
desaprovechamiento de mis habilidades).
¿Qué piensa que me dirían sobre usted en su 
último trabajo? ¿Qué piensa que fue valorado de 
usted en sus últimos trabajos? (Como una per-
sona trabajadora, cumplidora, innovadora o crea-
tiva, puntual y respetuosa, etc.)
Cuénteme sobre sus jefes anteriores (evitar las 
críticas, sobre todo personales).

Formación
Recuerde lo que escribió en su curriculum vitae. 
No deje de lado cursos de oficios, talleres, pasan-
tías, jornadas, seminarios, etc., que estén vincu-
lados con el puesto por cubrir.
¿Cuáles son sus estudios?
¿Por qué eligió estos estudios? ¿Por qué eligió ese 
oficio?
¿Piensa seguir estudiando? ¿Por qué?
¿Puede trabajar y continuar sus estudios? ¿Sus es-
tudios le restan tiempo a su rendimiento laboral?
¿Cómo maneja los horarios para poder estudiar 
y trabajar?
¿En qué momentos estudia?
¿Cuántos días pide por examen al año?
¿Qué influyó en la elección de sus estudios?
¿En qué materias se destaca más? ¿Por qué?
¿Cuáles son las materias más complejas para 
usted?
¿Qué rama de su profesión u oficio le interesa 
más?
Si pudiera volver a empezar, ¿elegiría lo mismo?
¿Qué es lo más útil para sus trabajos de lo que ha 
aprendido en sus estudios?
De lo que estudia, ¿qué ha utilizado más en sus 
puestos de trabajo?

¿Cuál es el grado de conocimiento sobre idiomas, 
computación, maquinarias especiales, oficios, etc.?

Aspectos de la vida personal
Estas preguntas le permiten a la persona a cargo 
de la entrevista obtener datos sobre algunas 
características personales de quien se postula, 
entre ellas responsabilidad, dinamismo, carácter, 
disposición para aprender, iniciativa, creatividad, 
tenacidad o seguridad.
Cuénteme un poco sobre usted (relatar aspectos 
positivos de su vida personal: familia, actividades 
sociales).
¿Qué otras actividades realiza, además de tra-
bajar?
¿Cómo se desempeña mejor, en equipo o sola o 
solo?
Laboralmente, ¿qué objetivos tiene? ¿Cuál es su 
proyecto?

Las preguntas que puede hacer la persona que 
se postula
¿Cuáles serán mis responsabilidades?
¿Qué tareas tendría que realizar?
¿Cuál será el horario de trabajo?
¿Qué beneficios me ofrece la empresa (capacita-
ciones, plus de dinero por presentismo, progreso 
en el puesto de trabajo, viajes, horas extras)?
¿Con cuántas personas voy a trabajar?
¿Quién será mi jefe?
¿Por qué está vacante este puesto?
¿Cuál será la remuneración para este puesto?
¿Hay un período de prueba?
¿Podría describirme un día típico de trabajo?
¿Cuándo tiene pensado tomar una decisión sobre 
la contratación?

El seguimiento posterior
Preguntar de qué forma y en qué plazos tomarán 
una decisión sobre la vacante. Infórmese del re-
sultado dentro de los plazos que le indiquen. 
El propósito de esta sección es darle una idea 
general sobre los mecanismos de una entrevista 
de trabajo, cada una o uno sabrá incorporar para 
sí aquello que le es útil. Recuerde que en cada 
Oficina de Empleo le podrán brindar acompaña-
miento en este proceso.
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f. Del listado de preguntas, ¿cuáles cree que son las más difíciles de contestar? ¿Por qué?

g. Planifique una entrevista laboral propia. Escriba tres preguntas con sus respuestas por 
cada aspecto (motivación y expectativas, experiencias laborales, aspectos de la vida 
personal). 

h. Como candidata o candidato, ¿cuáles serían los puntos fuertes y débiles para afrontar 
una entrevista laboral? ¿Cuáles serían las formas para fortalecer los puntos débiles?

i. Envíe a la persona formadora la planificación de su entrevista laboral (punto g).

Cierre
La entrevista laboral se desarrolla entre un empleador o empleadora que quiere incorporar 
a alguien para llevar a cabo determinadas tareas y una persona que necesita trabajar, 
posee ciertas competencias y ofrece sus servicios.

En la entrevista laboral pueden distinguirse tres momentos:

1. El saludo y la presentación.

2. El desarrollo de preguntas y respuestas recíprocas. 

3. El cierre de la entrevista.

En la entrevista, el empleador o empleadora, además de la información incluida en el curriculum 
vitae, querrá conocer:

 X Aspectos relacionados con su formación: estudios realizados y títulos obtenidos; cursos 
de formación profesional; otras actividades comunitarias o culturales.

 X Información sobre su trayectoria laboral: descripción de los últimos trabajos realizados; en 
qué lugares trabajó; cómo valora esas experiencias; tareas que realizó, responsabilidades; 
cuál fue el motivo de la desvinculación; cuánto ganaba.

 X Motivaciones: por qué contestó el aviso; cómo cree que es el trabajo que se le ofrece.

 X Cualidades personales más significativas: capacidad para adaptarse a los cambios, de 
resolver problemas, compromiso, honestidad, creatividad, dedicación al trabajo, motiva-
ciones, etcétera.

 X Expectativas: cuáles son sus expectativas de crecimiento laboral; expectativas de in-
gresos, de desarrollo profesional, de actividades por desarrollar, etcétera.

 X Datos relacionados con su historia personal: en muchas entrevistas se indaga acerca del 
estado civil, la cantidad de hijos e hijas, la estructura familiar; los gustos, los pasatiempos, 
etc. De todos estos aspectos, habitualmente las personas a cargo de la entrevista deducen 
la disponibilidad del o de la postulante para el trabajo. Es muy importante prepararse 
para estas preguntas, anticipar qué responder y cómo poner ciertos límites a preguntas 
que forman parte de la organización privada de su tiempo y sus recursos. Es aquí donde 
pueden presentarse situaciones de discriminación hacia personas –en general, mujeres– 
con responsabilidades de atención familiar o doméstica.
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Antes de la entrevista:

 X Preparar cuidadosamente la documentación necesaria: curriculum vitae (cv), carta de pre-
sentación, otros.

 X Estar dispuesta o dispuesto a ofrecer ciertos servicios más que a “pedir empleo”.

 X Analizar el perfil propio y las ventajas que pueda representar para el desempeño del 
puesto.

 X Anticipar preguntas y posibles respuestas.

Durante la entrevista:

 X Solicitar aclaración cuando la pregunta sea confusa.

 X Exponer fortalezas mencionando la experiencia.

 X Preguntar cómo continúa el proceso de selección y en qué tiempos conocerá sus resul-
tados.

Después de la entrevista:

Es conveniente sacar las propias conclusiones: en qué aspectos se sintió segura, qué es lo que 
podría haber evitado, añadido, qué es lo que tiene que mejorar. 

En el caso de quedar seleccionada:

Es importante tener en cuenta que todo comienza con el compromiso. Cuando se ingresa a 
trabajar, se deben asumir con compromiso los objetivos propuestos por el empleador o la 
empleadora en el momento de la entrevista laboral.

Este compromiso requiere de una serie de actitudes, por parte de la persona seleccionada, que 
redundarán en su propio beneficio:

 X Puntualidad.

 X Responsabilidad.

 X Vestimenta acorde al trabajo, es decir, adecuada para las tareas que se van a realizar y 
cómoda. 

 X La marca de la vestimenta no es lo importante, sino que sea la adecuada para el trabajo. 
Estilo sobrio, limpieza y prolijidad son tres puntos claves para el aspecto ideal, que no van 
en detrimento de la propia personalidad.

 X Amabilidad en el trato.

En el caso de no quedar seleccionado o seleccionada:

No resultar seleccionada o seleccionado para un trabajo no significa que no pueda ser elegida 
o elegido para otro, porque lo que se intenta dentro de un proceso de selección es ligar de-
terminado puesto con determinado perfil laboral. En ese sentido, no siempre la persona más 
capacitada es la elegida, sino la más adecuada para ese puesto.
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1. Revise las producciones entregadas por las personas que participan.

2. Póngase en contacto con cada participante para realizar la devolución.  
Haga una devolución de las preguntas entregadas por cada participante, 
aportando comentarios y colaborando con quien haya tenido dificultades para 
realizar la actividad. Evalúe con el grupo la pertinencia de las actividades para 
alcanzar el objetivo que se han propuesto, posibles obstáculos y alternativas de 
resolución.

3. Envíe a todo el grupo las consignas para el trabajo no presencial de la 
Actividad 8.

   Sugerencias para la formadora o el formador
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Bloque II > Técnicas de búsqueda de empleo

Tema: Definición de actividades

	X Actividad 8

Mi plan de acción

Inicio
El objetivo de esta actividad es que las personas que participan construyan una secuencia 
de actividades o un plan de acción para implementar el proyecto.

El primer paso para definir el plan de acción del proyecto ocupacional es identificar ac-
ciones posibles con las cuales alcanzar los objetivos planteados. Una vez definidas las posi-
bles actividades, se pueden asignar prioridades, de acuerdo con la urgencia e importancia 
de cada una de las actividades. 

Asimismo, se deben calcular los tiempos que llevará cada una y los recursos que se utili-
zarán (económicos, materiales o humanos). 

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

a. Vea el siguiente video: 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           90 minutos 

Video: 
Cómo realizar un plan de acción de 
búsqueda de empleo (1:05). Programa 
EmpleaT- BID-LAB. 
https://www.youtube.com/
watch?v=6lUXZzef1AQ
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b. Retome los objetivos de su proyecto ocupacional. Trace un plan de actividades para su 
implementación y calcule los tiempos que llevará cada una y los recursos que demandará. 

c. Prepare un listado de las actividades que deberá realizar para llevar adelante su 
proyecto ocupacional, que identifique los recursos que necesitará y los tiempos que 
le demandarán. Para hacerlo, retome además los objetivos que ha definido para su 
proyecto, el mapa de ruta. Para registrar las actividades utlice el siguiente cuadro:

Actividades Tiempo Recursos Costo Alternativas        
de solución

º

El objetivo de mi proyecto es: 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

d. Al finalizar la tarea, envíe el cuadro a la persona formadora.
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Cierre

A partir de la definición de las metas y los objetivos, las personas construyen el plan de ac-
tividades para el desarrollo de su proyecto ocupacional. Durante su implementación puede 
ser necesario hacer ajustes ante la aparición de problemas que no fueron contemplados o 
de situaciones nuevas que pudieran surgir durante la ejecución. 

Un proyecto es un proceso dinámico, en el que los mismos cambios que produce 
pueden generar nuevos escenarios que demanden modificaciones en el plan diseñado 
inicialmente.

1. Revise las producciones entregadas por cada participante.  
Identifique fortalezas y dificultades en la tarea realizada.

2. Póngase en contacto con cada participante para realizar la devolución.  
Haga una devolución del plan de acción entregado por cada participante. Aporte 
comentarios y colabore con quien haya tenido dificultades para realizarlo. 

3. Comunique a todo el grupo de participantes que antes del último encuentro 
habrá un tiempo para que revisen y repasen lo que aprendieron: Revisión de 
Contenidos.  
Informe sus disponibilidades horarias para recibir consultas relacionadas con este 
módulo. Indíqueles días y horarios para conectarse y estar disponible frente a 
dudas o consultas.

4. Informe fecha, horario y lugar del próximo encuentro.  
Informe que el próximo encuentro de todo el grupo será (indique fecha, horario y 
lugar físico o plataforma) para realizar la evaluación y el cierre del Módulo 6 y del 
trayecto formativo. 

 
PARA AMPLIAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE CONSULTAR:

X	Programa FORMUJER. Proyecto Ocupacional. Una metodología de formación 
para mejorar la empleabilidad, Buenos Aires, s/a, pp. 55-79. Disponible en: https://
www.oitcinterfor.org/sites/default/files/po_man.pdf 

X	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Empleo, Talleres 
de Orientación Laboral (TOL), “El proyecto Ocupacional”, Buenos Aires, s/a.,  pp. 
31-83. Disponible en:   http://trabajo.gob.ar/downloads/formacioncontinua/TOL_
Propuesta_para_el_capacitador.pdf

   Sugerencias para la formadora o el formador
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	X Cierre y evaluación
Tema: Revisión de contenidos

 

	X Actividad 9

Planteo de dudas y preguntas.

Esta actividad se orienta a revisar conceptos, aclarar dudas, reforzar contenidos y conso-
lidar prácticas relacionadas con el rol por desempeñar. 

Si existe la posibilidad de realizar encuentros “cara a cara” en un espacio físico común, las 
siguientes son algunas de las actividades que se podrán utilizar en la jornada de revisión: 

 X Revisión de los curriculum vitae.

 X Análisis de un caso particular de búsqueda de empleo.

 X Dramatización de una situación de entrevista y análisis. Detección de errores.

 X Revisión de las cartas de presentación.

 X Extensión de las prácticas propuestas en los encuentros de cada módulo.

 X Trabajo en taller sobre los Planes de Acción del grupo de participantes.

 X Invitación a alguna persona relacionada con los contenidos abordados para profun-
dizar un tema (por ejemplo, algún representante de alguna oficina de empleo local).

Si no se puede organizar un encuentro presencial o virtual para esta revisión, la persona  for-
madora deberá indicar al grupo su disponibilidad para consultas, especificando días y horarios 
en los que puede estar conectada para el intercambio. 

                Trabajo no presencial

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

	X Módulo 6 449



Cierre y evaluación

Tema: Evaluación final del trayecto formativo 

Inicie el encuentro comentando que es el último. Pregunte ¿Cómo sienten al terminar esta forma-
ción? ¿Cómo fue trabajar en grupos? ¿Qué ventajas y qué dificultades tuvieron con las tareas plan-
teadas? ¿En qué aspectos de lo trabajado se sienten más seguras?

	X Actividad 10

Tiempo de cosecha 

Esta actividad tiene como objetivo realizar una evaluación del trayecto formativo. 

Inicio
Explique el objetivo de este último encuentro. Comente que la evaluación es un proceso 
que se debe realizar en distintos momentos, al inicio del trayecto formativo, durante y al fi-
nalizar. Estas instancias son importantes porque contribuyen a la mejora de las actividades 
propuestas y del curso en su totalidad.

      Tiempo estimado 
           120 minutos 

                      4° Encuentro sincrónico

 X Papel afiche, pizarrón o pizarra de la plataforma.
 X Hojas.
 X Marcador o tizas.
 X Copias de las consignas.

  Recursos
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Asimismo, señale que también es importante compartir lo que significó para cada partici-
pante la experiencia de la trayectoria de aprendizaje recorrida; identificar qué cosas han 
“cosechado” a nivel personal y grupal.

Desarrollo de la actividad
 
   ACTIVIDAD INDIVIDUAL

Autoevaluación:
a. Entregue a cada participante una copia de la autoevaluación. Pida que la completen en forma 

individual.

Autoevaluación del Módulo 6: El proyecto ocupacional

De los temas vistos, 
ya sabía:

Lo nuevo que  
aprendí fue:

Quisiera saber  
más sobre:

Lo importante en el 
cuidado de niños y 

niñas es:

º
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¿En qué medida se siente con más conocimientos y herramientas para realizar estas tareas?

1. En gran medida  2. Moderadamente       3. Muy Poco 

En qué medida 1 2 3

Identificar fuentes de información sobre empleos 

Analizar las demandas de empleo y comparar con el propio perfil 
laboral  

Definir los objetivos del proyecto ocupacional 

Elaborar un curriculum vitae

Elaborar una carta de presentación

Preparar una entrevista laboral 

Elaborar un plan de actividades

b. Proponga la realización de una puesta en común. Invite a que al menos cinco participantes 
lean sus fichas o las comenten al resto de los participantes. 

   ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Solicite que formen grupos de no más de cuatro personas. Luego, proponga que cada 
grupo piense y escriba un grafiti donde expresen lo vivido y lo que imaginan del futuro.

d. En plenario, se comparte lo trabajado por cada grupo. Luego, invite a realizar la siguiente 
actividad, llamada “Abanico de regalos”: 

Si el encuentro sincrónico es presencial: 

 X Armar una ronda con las sillas y sentarse.

 X Cada participante escribe, al final de una hoja en blanco, su nombre.

 X Cada uno entrega la hoja a la persona que está sentada a su derecha.

 X En la parte superior de la hoja, se escribirá un “regalo” imaginario para el dueño o 
dueña de ese papel, manifestado en expresiones de deseos positivos. 

 X Una vez escrito el “regalo”, se debe plegar la franja escrita para que no se vea el texto 
(a modo de abanico) y pasar la hoja nuevamente a la persona de la derecha.
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 X Una vez que todo el grupo haya escrito el papel y este vuelva a las manos de la destina-
taria o destinatario, se puede abrir el abanico y leer lo que las personas que participan 
le regalaron. 

 X Luego, cada participante lee lo que le regalaron. 

Si el encuentro sincrónico es a través de una plataforma virtual:

 X Cada participante escribe en una hoja en blanco, su nombre.

 X En la parte superior de la hoja, se escribirá un “regalo” imaginario para las personas 
que participan, manifestado en expresiones de deseos positivos. Dobla la hoja y la 
guarda hasta que tenga que mostrarla.

 X Una vez que todo el grupo de participantes haya escrito el papel, ordenadamente 
cada participante lo abre, lo muestra y lee el “regalo” que escribió para el resto de las 
personas que participan.

NOTA: También puede realizar en el último encuentro, la primera actividad que realizaron en 
el trayecto formativo.

Pida a las personas que participan que cada una a su turno, encienda un fósforo y mientras 
dure la llama, exprese brevemente lo que significó para ella esta experiencia.

e. Si lo desea, puede expresar algo al grupo. Cierre la actividad con una devolución al grupo 
de todo el proceso formativo.
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