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Introducción 

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 
guaraní, weñi en mapudungun, y sus diversos modos de vivir esta etapa 
de la vida.”

Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
(Día de las infancias - agosto 2020)

 
La presente guía de Juegos y cuidados está destinada a apoyar el trabajo de promoción 
y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección 
excepcional que se encuentran transitoriamente en dispositivos de cuidado residencial y 
familiar, en el marco de la continuidad de la prevención en relación con el COVID-19 

Esta propuesta, elaborada por el Área de Protección de la Dirección Nacional de Promoción 
y Protección Integral, Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia 
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), presenta recursos 
conceptuales y herramientas de trabajo para el personal que acompaña a los niños, niñas y 
adolescentes en esas dos modalidades de cuidado.

La publicación pretende hacer llegar recursos para esas infancias diversas que conviven 
en hogares o residencias a partir de acuerdos con familias convocadas por el Estado o 
de articulaciones con organizaciones no gubernamentales. En el marco de la protección 
especial, se busca interpelarlas a través del juego y de los cuidados mientras atraviesan ese 
proceso tan particular que es el de la restitución de sus derechos a la convivencia familiar y 
comunitaria.

Dirigida a:

•  quienes realizan tareas de cuidado en dispositivos de modalidad residencial 
o familiar, ejerciendo el acompañamiento cotidiano de las niñas, niños y 
adolescentes; 

• personal de los organismos de aplicación de medidas de protección de derechos 
de cada jurisdicción provincial y local; 

• a quienes realizan tareas de cuidado desde las ONG, directas o indirectas, 
considerando especialmente el contexto de pandemia en el que vienen 
desarrollado sus tareas. 

El propósito es acercar estas herramientas prácticas y conceptuales a las personas 
adultas a cargo de su cuidado y acompañamiento para dar lugar a las diversas identidades 
infantiles en términos de géneros, discapacidades y tradiciones culturales. Consideramos 
imprescindible habilitar el espacio, las palabras y la expresión de esas identidades en cada 
proyecto de restitución de derechos.
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Para ello, es necesario que generemos las condiciones para que los espacios de juego, 
ensayo, experimentación, observación y reflexión que edificamos incidan y operen en la 
construcción subjetiva y en el proceso de autonomía cotidiano de cada niña, niño y niñe, aún 
en situación de pandemia y por ello contando con todos los cuidados y las prevenciones 
que sean necesarias.

Parafraseando a la gestora cultural santafesina Chiqui González, es importante el trabajo 
constante y colectivo para que niños y niñas vivan una infancia en igualdad, con acceso 
constante a la sorpresa, a la imaginación y, sobre todo, al otro: “Los niños dicen lo mismo, 
quiero alegría y felicidad ahora. Es ahora que vine a investigar el mundo, es ahora que me tengo 
que preparar para afrontar la vida, que es una escenografía que no conozco” .1

Es imprescindible que podamos acompañarles con una mirada, con actos y palabras que 
comprendan todas las posibilidades de ser, permitiéndoles crecer (y acompañándolas 
en ello) con una perspectiva abierta en relación a géneros, diversidad, discapacidad y 
autonomía. 

No perdamos de vista que todas y todos los niños, las niñas y adolescentes buscan y se 
merecen sencillamente vivir en un ambiente de felicidad, tal como lo enmarca la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN). 

Teniendo en cuenta la influencia del juego en el desarrollo de las infancias y las 
adolescencias, y que los mayores aprendizajes de la vida se realizan jugando, es necesario 
garantizar que en cada actividad se incluyan las adaptaciones y los ajustes necesarios, para 
que todas, todos y todes puedan participar en forma plena y efectiva del ejercicio de sus 
derechos. 

1  Tessa, Sonia; “La sociedad está rota en la presencia, es una vergüenza hablar de nueva normalidad”, Página 12. 12 
de junio de 2021. Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/347150-la-sociedad-esta-rota-en-la-presencia-es-una-
verguenza-habla  
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Acompañar los cuidados en tiempos  
de apertura
Si bien continuamos atravesando la pandemia, generada por la circulación del virus 
COVID-19, actualmente vivimos un momento de transición hacia procesos sociales de 
apertura, los cuales son posibles por el avance en la campaña de vacunación y se van 
produciendo en la medida en que se evalúa el progreso de la situación epidemiológica. 

Es importante mencionar que la vacunación alcanza también a la población de niñas, niños 
y adolescentes que viven en hogares o familias de cuidado temporal, quienes requerirán el 
apoyo de las personas adultas a cargo de sus cuidados y acompañamientos. 

Será oportuno acercarles información clara y ofrecerles una escucha atenta, habilitar su 
participación y su expresión, así como también involucrarles en la toma de decisiones sobre 
este punto, según la etapa y la autonomía progresiva.

Será necesario dar lugar a las prioridades de quienes tengan alguna condición o factor 
de riesgo, y también articular con las áreas de salud locales para que puedan orientar en 
cuanto a la pertinencia de su aplicación y el proceder más adecuado según lo requiera cada 
situación en particular. Cuando niñas, niños y adolescentes están enmarcados dentro de 
una medida de protección excepcional, es responsabilidad de autoridad competente definir 
y acompañar estos procesos especiales cuando se requiera. 

Sabemos que los proyectos de restitución de derechos con familia de origen, ampliada, 
adoptiva o por autonomía, que se estaban llevando adelante con las niñas, niños y 
adolescentes de los hogares convivenciales y/o familias de cuidado temporal se vieron 
complejizados. Éstos requirieron de la implementación de ideas creativas para darles 
continuidad a través de los encuentros en el marco de los aislamientos, las burbujas y 
demás restricciones sanitarias que formaron parte de los protocolos de cuidado de salud 
e institucionales específicos generados para cumplir con los requerimientos según cada 
situación o región.

A lo largo del país, en cada dispositivo de cuidado residencial o familiar, se ha tenido que 
afrontar el desafío de continuar haciendo efectivo el derecho a la educación, entre otros, 
en condiciones especiales de distanciamiento o de organización por burbujas. Para ello, se 
precisaron esfuerzos de las personas adultas de cuidado que durante esos tiempos tuvieron 
que acompañar la tarea, los contenidos y las actividades educativas propuestas. 

Ese contexto mostró la necesidad de disponer de tecnologías y conectividades 
que no siempre se podían garantizar y que hoy constituyen un desafío y un 
proyecto a alcanzar a nivel nacional. En este sentido, a través de la iniciativa 
aunar la SENAF implementa y propicia el acceso de cada niña, niño y 
adolescente a las tecnologías de manera segura, posibilita la comunicación 
a distancia, garantizando el contacto con la escuela tanto en etapas del 
aislamiento (ASPO), distanciamiento (DISPO) y también durante el regreso a 
clases con modalidad mixta de virtualidad y presencialidad. 
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Situaciones a las que debemos continuar  
atendiendo para prevención del COVID-19 

→	 Continuar formando y capacitando personal para que pueda realizar los reemplazos 
en las tareas de cuidado en función de la proyección de la continuidad de las 
medidas de prevención ante el COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias. 

→	 Mantenerse actualizado en relación al alcance y modificaciones de los protocolos 
de procedimientos que disponen los organismos de Niñez y Salud de la jurisdicción 
correspondiente. 

→	 Tener siempre disponible un ambiente de cuidado aislado y seguro por la eventual 
posibilidad de que alguna niña, niño o adolescente presente síntomas compatibles 
con COVID-19, así como también contar con personal previamente asignado para el 
debido acompañamiento. 

→	 En cuanto a los proyectos de restitución de derechos para cada niña, niño o 
adolescente es importante seguir poniendo atención en: 

• revisar, actualizar y coordinar los proyectos de restitución de derechos de cada 
niña, niño o adolescente, de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica de 
la localidad de pertenencia; 

• reforzar constantemente la articulación con salud, educación, centros culturales 
o deportivos;

• continuar adecuando las condiciones para garantizar revinculaciones familiares, 
encuadradas en el proyecto de egreso (con familia de origen, ampliada o 
adoptiva), ya sea a través de medios tecnológicos o presenciales. En este 
contexto, se debe garantizar la desinfección de todo el mobiliario y utensilios que 
se utilicen antes y después de cualquier encuentro. Es importante implementar 
mecanismos para que la persona familiar o referente afectivo cuente con las 
orientaciones sanitarias imprescindibles para poder realizar las vinculaciones 
de manera presencial, cumpliendo con los procedimientos de cuidado y 
distanciamiento preventivo para evitar el contagio.

 

Nos seguimos cuidando

Es importante no relajar las medidas de seguridad y de cuidados recomendadas para la 
región a la cual pertenece cada dispositivo, tanto para niños, niñas y adolescentes como así 
también para quienes están a cargo de su cuidado.  

Estas medidas deberán ser sostenidas de forma creativa, trabajando sobre el cuidado 
propio y de los otros y otras. 
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• Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol 
al 70%.  
Continuar exigiendo a todo el personal que ingrese 
al dispositivo la realización de todas las medidas de 
prevención e higiene previas al ingreso. 

• Uso del barbijo. Ejercer la responsabilidad de transmitir su 
uso correcto y adecuado, según su edad.  

• Distanciamiento social (2 m)  
Continúa siendo una medida efectiva; su objetivo es 
reducir el potencial de transmisión.  

RECORDATORIO INDISPENSABLE de medidas de seguridad del dispositivo, 
tanto para el personal como para niñas, niños y adolescentes:

Espacios alternativos para las interacciones  
entre pares
La situación epidemiológica actual nos interpela de manera general, pero también de modo 
específico a quienes cuidamos en dispositivos. Hace que nos preguntemos ¿cómo salimos 
afuera de forma cuidada? ¿cómo habitamos el patio, la plaza, la vereda? 

Cada niña, niño y adolescente tiene la necesidad de ocupar esos espacios. Es 
responsabilidad de las personas adultas cuidadoras acompañar y evaluar de qué manera 
hacerlo. 

Ahora bien, no siempre es fácil compartir un espacio cuando tenemos intereses y 
necesidades diferentes. Por eso, es fundamental poner en práctica nuestras diferencias a 
través del juego en los espacios abiertos, siempre generando y aplicando los protocolos 
correspondientes y los cuidados seguros.

Para esto, es indispensable que podamos registrar y reconocer nuestras propias 
diversidades, gestionar espacios y momentos para ponernos de acuerdo, dialogar, 
participar, reclamar y tomar decisiones.

El acompañamiento permanente, colectivo y abierto, permite una escucha atenta sobre 
las opiniones o propuestas y seguramente ayudará a que los procesos de participación de 
niños, niñas y adolescentes sean más profundos. Es importante que las personas adultas 
ayudemos a pensar, a esclarecer ideas y después a dar paso a que puedan concretarse en 
proyectos.

En definitiva: amar proyectos y disfrutar con otras personas.

2 m
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Salimos a jugar
Con las aperturas, es el momento ideal para la planificación de visitas y paseos pautados, 
siempre mediante una articulación corresponsable con áreas de cultura de la región o de la 
jurisdicción correspondiente. 

Por ejemplo: organizar y planificar la gestión de turnos para visitas (en grupos reducidos y 
con protocolos) a museos o bibliotecas, dependiendo de la localización de cada dispositivo. 
También existen numerosas ofertas de visitas virtuales, educativas o recreativas a las que 
se puede acceder. 

A continuación, reseñamos algunas posibilidades, accesibles desde cualquier lugar y que 
permiten que las chicas y los chicos elijan y hagan los recorridos juntos desde el hogar en 
forma virtual. 

• Buenos Aires para chicos: https://www.buenosairesparachicos.com/20-
museos-del-mundo-para-visitar-online-con-hijos/

• Museo argentino del juguete: http://museoargentinodeljuguete.com/

• Museo Moderno: https://museomoderno.org/agenda/recorrido-virtual/

• Proyecto Biosfera del Ministerio de Educación: http://recursostic.
educacion.es/blogs/biosfera/index.php/2013/01/16/visitas-virtuales-a-
los-museos-de-ciencias

¿A qué jugamos hoy? 
Propuestas de actividades al aire libre o en espacios amplios

La foto
La idea es, antes que nada, elegir a alguien para que adivine. Después nos ubicamos todas 
y todos de pie manteniendo la distancia. Cada uno y cada una va a elegir una postura y a 
quedarse bien quieto sosteniéndola. 

Quien haya sido elegido o elegida para adivinar va a contar con los ojos cerrados durante un 
minuto, para que cada participante elija su postura y se congele.

Cuando termine de contar, va a mirar a cada quien con detenimiento y cuando haya visto 
bien, va a quedar de espaldas a las estatuas. Va a contar de nuevo, y cada estatua tiene 
que permanecer igual o cambiar algo pequeño o grande en su pose. Al terminar de contar, 
la persona que adivina va a volver a observarlos bien a todos y a todas, y va a tener que 
arriesgarse a decir quién cambió su postura y qué fue lo que cambió. 

Si acierta, lo reemplazan, y si no, se repite la ronda.

https://www.buenosairesparachicos.com/20-museos-del-mundo-para-visitar-online-con-hijos/
https://www.buenosairesparachicos.com/20-museos-del-mundo-para-visitar-online-con-hijos/
http://museoargentinodeljuguete.com/
https://museomoderno.org/agenda/recorrido-virtual/
http://recursostic.educacion.es/blogs/biosfera/index.php/2013/01/16/visitas-virtuales-a-los-museos-de-ciencias
http://recursostic.educacion.es/blogs/biosfera/index.php/2013/01/16/visitas-virtuales-a-los-museos-de-ciencias
http://recursostic.educacion.es/blogs/biosfera/index.php/2013/01/16/visitas-virtuales-a-los-museos-de-ciencias


9

El espejo
Nos colocamos en parejas de dos, parándonos uno frente a otro, respetando una distancia 
mínima de 1 metro y medio, y si el espacio lo permite, de 2 metros. 

Por turnos, primero alguien de la pareja tendrá que hacer movimientos y quien esté enfrente 
va a tener que imitar los movimientos, como si se tratase de un espejo. Por indicación va 
cambiando el turno para hacer los movimientos e imitar. La primera persona que haga reír 
al otro o a la otra, gana. 

Se puede armar un torneo, donde se van enfrentando las y los ganadores entre sí, hasta que 
quede un solo ganador final: quien haya hecho reír primero a todas las parejas.

Saltando el río
Materiales necesarios: 1 tiza, soga o hilo. 

Este juego es de movimiento. Se empieza dibujando una línea recta en el suelo, o 
marcándola con una soga o hilo estirado. Todas las y los participantes se ubican de un 
mismo lado de la línea, manteniendo la distancia de 1 metro y medio. 

La línea representa la orilla de un río: cuando digamos “río”, las y los participantes tienen que 
saltar hacia adelante, pasando por arriba de la línea. Cuando digamos “orilla”, tendrán que 
saltar hacia atrás. 

Lo divertido es jugar con las velocidades y no caerse.

¿Qué tengo en la cabeza?
Materiales necesarios: una libreta de notas y lápiz o lapicera.

La persona que organice la dinámica tendrá que disponer de tantas notas adhesivas como 
jugadores y jugadoras, y deberá escribir en ellas el nombre de un personaje conocido, de un 
animal o de un objeto. Hay infinidad de opciones para combinar o, si el grupo lo desea, se 
puede establecer una temática fija desde el principio para jugar. 

La idea es que, manteniendo la distancia, las y los participantes se coloquen en círculo y se 
peguen el papel sobre la frente, de modo que todas y todos puedan leer lo que las demás 
personas llevan escrito en sus notas, sin leer la nota pegada en su propia frente.

En las diferentes rondas cada integrante tendrá que hacer una pregunta clave a la que 
el resto del grupo deberá responder con un sí o un no. Esto permitirá ir descartando 
posibilidades para adivinar lo que cada uno y cada una ‘tiene en la cabeza’.

Epa
Se establece un orden entre las y los participantes. Cada uno y cada una irá diciendo un 
número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero al que le toque el 7 tendrá que decir ¡Epa! Una acción que 
se deberá repetir con todos los números de dos o tres cifras que terminen en 7 o con los 
múltiplos de 7. A medida que las y los jugadores vayan fallando, quedarán descalificados.

En función de las edades, se podrán establecer variables para bajar un poco el nivel. Por 
ejemplo, decir ¡Epa! con los números acabados en 0, o con los que lleven un 1.
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La dirección de orquesta
Hay que hacer un círculo. Algún jugador o jugadora tendrá que apartarse un minuto. 
Entonces, el resto del equipo escogerá a una persona que será el director o directora de 
orquesta en esa ronda, y a quien tendrán que imitar durante un rato, tanto si da brincos, 
como si aplaude o decide mover los brazos.

Una vez que comience el juego, la persona que se encuentra fuera del círculo tendrá que 
observar la situación y determinar quién está dirigiendo los movimientos.

Las canciones
Este juego es para cantar y divertirse desafinando. Se puede hacer de tres maneras 
diferentes.

La primera, una persona del grupo elige una palabra. Las y los demás dispondrán de un 
tiempo determinado para escribir títulos de canciones que contengan esa palabra. A 
continuación, tendrán que ir cantándolas uno por uno. El que repita una canción pierde.

La segunda manera o variación consiste en que algún o alguna participante comienza a 
cantar y las y los demás tendrán que continuar la canción. Ganará quien sea capaz de 
continuar cantándola durante más tiempo.

La última opción es organizándose por equipos. En la primera parte, alguien tiene que 
decir una palabra, relativamente común: por ejemplo, tierra. A continuación, cada equipo 
mantendrá una reunión de 60 segundos para hacer un listado de canciones que contengan 
esa palabra, la idea es que sean conocidas por todas y todos los participantes. Pueden 
anotarlas en una hoja. Lo ideal es que solo se encargue una persona por grupo de anotar. 
Cuando pase este tiempo, comenzará la batalla y ambos equipos tendrán que cantar, en 
orden alterno, trozos de esas canciones. Perderá la ronda el equipo que repita tema o aquel 
al que se le terminen las ideas. En función de cómo estén los ánimos se pueden decir 3 o 4 
palabras más.

En la segunda parte, el presentador o presentadora de la dinámica le pondrá a cada equipo 
trozos de canciones (por orden alterno). Todas las y los miembros tendrán que ser capaces 
de continuar con la canción sin equivocarse. Esta fase se puede alargar hasta que uno de 
los grupos no sea capaz de continuar. O, incluso, se pueden plantear varias rondas. 

Otras actividades tradicionales recomendables  
cuando las niñas o niños vayan al parque o a la plaza:

Rayuela: Con una tiza, dibujen los números en el suelo, usando una piedra chica para 
lanzarla a alguno de sus cuadrados. El objetivo es recuperar esa piedra, avanzando de 
casilla en casilla a la pata coja, y después volver a la misma línea de salida. Siempre tienen 
que recordar que sólo se pueden apoyar los dos pies en las casillas dobles.

Carreras de orugas: Para este juego se necesitan unas 7 pelotas o piedras, y dibujar una 
línea que servirá como línea de llegada. La actividad consiste en colocar las 7 pelotas/
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piedras en una fila, e ir colocando la última al principio, simulando el movimiento de una 
oruga. Se alzará como vencedor o vencedera quien primero alcance la meta.

Ruleta: Dibujar un gran círculo en el suelo. Alrededor de éste, otros 4 círculos más pequeños 
(al Norte, Sur, Este y Oeste). A continuación, alrededor de estos cuatro círculos, 12 más 
pequeños. Hay que reunir varios objetos (algunos más pesados y otros más livianos) y 
lanzarlos en esta ruleta, procurando alcanzar siempre el círculo del centro, puesto que es 
el que tendrá la máxima puntuación. Si el objeto cae en el resto, la puntuación será menor. 
Ganará quien obtenga más puntos.

El cuidado de la primera infancia supone:

→	 Acompañarles a descubrir el mundo y las preguntas que surgen, generalmente 
relacionadas con cuestiones cotidianas y las tareas sencillas de las que puedan 
ir participando. Una actividad posible para proponerles es que busquen hojitas y 
las guarden y coleccionen en cajitas para ver su proceso y transformaciones o 
busquen bichitos en el patio que luego puedan dibujar. 

→	 Privilegiar el juego, por ejemplo, los juegos tradicionales, dramáticos, de 
construcción de exploración, el jugar con otros y otras, los juegos de mesa (el 
juego de la oca, el dominó, voy al teatro en el hogar mismo, construyo torres o 
autos, exploro buscando el tesoro escondido). 

→	 Habilitar la palabra para comunicarse. Ofrecer la palabra para apreciar, disfrutar 
y emocionar. Comunico a todos y todas algo que va a pasar o recuerdo y expreso 
en palabras algo que sucedió (por ejemplo: anoche llovió mucho, qué paso 
durante la lluvia, los truenos eran muy fuertes, el patio ya no es el mismo, etc.).

→	 Hacer visibles los diversos lenguajes artísticos y expresivos (leer, contar, narrar). 
Propiciar el dibujo y la pintura, la música, el baile y la actuación. Registrar estos 
momentos para las chicas y los chicos, y para la historia institucional.  

El cuidado en la niñez y la adolescencia  
en los entornos digitales 
A la hora de trabajar los cuidados, es importante detenernos a pensar cómo acompañarles 
en una de sus principales actividades que es el uso de redes sociales y los dispositivos 
digitales. 

Para eso es primordial prestar atención a: 

- los cambios de hábitos actuales,
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- orientar y acompañar para que utilicen plataformas adecuadas a su edad y para 
relacionarse con personas que conozcan,

- navegar en internet con ellos y ellas en la medida de lo posible,

- conversar sobre los contenidos y la información personal y de su entorno que 
comparten,

- hablar específicamente de la protección y utilización de los datos personales,

- establecer acuerdos y normas de convivencia para el uso de los diferentes 
dispositivos, espacios y redes.

Es importante que niños, niñas y adolescentes reciban información y acompañamiento para 
poder navegar por el mundo digital de manera creativa, con conocimientos y sin miedos. 
También cuidadores y cuidadoras deben recibir educación digital para manejarse con las 
tecnologías que hoy son parte de nuestro mundo y del mundo de los chicos y las chicas en 
especial. 

Con respecto al uso de la tecnología, no sólo no es recomendable el exceso, sino que la 
falta de acceso también puede ser perjudicial porque deja a chicas y chicos por fuera de los 
sistemas, herramientas y lenguajes que construyen actualmente las relaciones de pares, 
laborales y sociales. 

Algunas actividades sugeridas en la web para adolescentes

• Creación de un poster digital:  
https://desygner.com/es/blog/crear-poster-online-gratis/

• Las y los amantes de las historietas pueden crear su propio comic:  
https://www-es.pixton.com/

• Crear un mapa personalizado: 
https://www.google.com/intl/es/maps/about/mymaps/

• Para las y los interesados en los deportes:  
https://www.deportes.gov.ar

• Museos del mundo:  
https://www.argentinavirtual.educ.ar

La participación y los desafíos en el acompañamiento  
y la convivencia con adolescentes
Es importante que tanto los equipos técnicos como los equipos de cuidadores, cuidadoras, 
colaboradores y colaboradoras de cada dispositivo de cuidado, puedan dar lugar a la 

https://desygner.com/es/blog/crear-poster-online-gratis/
https://www-es.pixton.com/
https://www.google.com/intl/es/maps/about/mymaps/
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/secretaria-de-deportes
https://www.educ.ar/recursos/129494/archivo-de-documentos-historicos
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participación de las y los adolescentes en todas sus dimensiones: consultiva, colaborativa 
y la dirigida por sí mismos.

Experimentar y alternar en estos modos de participar les proveerá de herramientas para 
incluirse en el ámbito comunitario.

• La participación consultiva parte y es gestionada por personas adultas. Permite 
conocer lo que las niñas, niños y adolescentes opinan y transitan, generando las 
condiciones para darle valor a su palabra y opinión sin que deje de ser la persona 
adulta quien define el proceso y la situación en última instancia. 

• La participación colaborativa, en cambio, permite la participación de las 
chicas y los chicos en todas las etapas de una decisión o proyecto. Esto genera 
una mayor interacción con las personas adultas y permite que las niñas, 
niños y adolescentes puedan ser testigos de cómo sus aportes producen 
transformaciones, construyen procesos o aportan al logro de resultados.  

• La participación dirigida por chicas y chicos se experimenta sobre la dirección 
de algún proceso y las responsabilidades o implicancias que tienen, la posibilidad 
de sostenerlo a lo largo del tiempo y otras pautas como la de interacción y 
aceptación de ayuda o colaboración, evaluación y distribución. 

Les animamos a intentar distintas experiencias combinando los tres tipos de participación, 
siempre planificando con ellos y con ellas. 

 
Nos despedimos con un texto de Winnicott.

“El jugar tiene un lugar y un tiempo…”

“Para dominar lo que está afuera, es preciso hacer cosas, no sólo pensar o desear y 
hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer”. 

Winnicott, Donald Woods (1972). Realidad y Juego. Buenos Aires. Editorial Gedisa.

Descargá todas las guías de la serie “Juegos y cuidados” destinadas a los dispositivos 
de cuidado de modalidad residencial o familiar: 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia/materialescovid19 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia/materialescovid19


www.argentina.gob.ar/senaf
@SenafArgentina

Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral
Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524 (C1038AAL) CABA

Para más información: aunar@senaf.gob.ar 
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