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Guía: JUEGOS Y CUIDADOS (III)

Introducción

Esta guía destinada al personal de los Organismos de Aplicación de Medidas de 
Protección de Derechos, es la tercera entrega de una serie de materiales pedagógicos para 
implementar durante el período de aplicación de las medidas de prevención del Coronavirus 
COVID-19.

El trabajo en ámbitos de cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o alejados de sus familias es esencial. Es decir, que debemos seguir 
garantizando y prestando el servicio aun en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Es por esta razón que queremos acompañar y orientar a las y los educadores y cuidadores, 
para que puedan afrontar sus tareas de cuidado aun en el contexto actual.

En esta oportunidad se busca fortalecer el maletín de materiales audiovisuales, recreativos, 
educativos, narraciones orales de cuentos infantiles entre otras herramientas para niños, 
niñas y adolescentes, que formó parte de las Guías I y II.

Esta herramienta, que ponemos al alcance del personal de los Organismos de Aplicación 
de Medidas de Protección de Derechos de cada jurisdicción provincial y local, presenta 
propuestas que pueden ser adaptadas y resignificadas según las necesidades y 
particularidades regionales e institucionales. 

Al momento de la recepción de este material ya habrán transcurrido más de cincuenta 
días del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. 
Desde esta Secretaría Nacional queremos reconocer la enorme tarea de cuidado y 
acompañamiento que están desarrollando en instituciones y familias de cuidado. La 
continuidad de la emergencia sanitaria nos obliga a identificar algunos aprendizajes de esta 
etapa tan dinámica y excepcional.

Ponemos a consideración de ustedes algunos de esos puntos que permitirán organizarnos 
mejor institucionalmente para el próximo período de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

Esta guía tiene el objetivo de acompañarlos, fortalecerlos y trabajar junto a ustedes a 
la distancia, pero cerca.

La función de cuidadoras/es, acompañantes y personas adultas en las tareas de cuidado y educación, 
es fundamental para esta Secretaría Nacional. 

Los derechos de niños, niñas y adolescentes son diariamente garantizados por quienes desempeñan 
este rol institucional tan importante, en el marco de lo dispuesto por la normativa que establece la 
provisoriedad del cuidado a aquellos niños y niñas que se encuentran sin cuidados parentales. 

Ante las situaciones especiales que nos tocan atravesar en el marco de la pandemia del coronavirus 
y los períodos de aislamiento social que se establecen, hoy se potencia su importancia y 
responsabilidad.
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Aprendizajes en este periodo:

1. La indicación gubernamental de mantener un aislamiento social, preventivo y obligatorio 
no significa que deba haber inactividad, falta de comunicación, ausencia de proyectos 
o falta de articulación entre compañeras/os. En los dispositivos de cuidados para niños, 
niñas y adolescentes no se debe trabajar en soledad ni de manera aislada. Es importante 
que exista comunicación, si se puede presencial sino incorporando herramientas virtuales 
o digitales, y organización a fin de garantizar que las actividades cotidianas y proyectos 
continúen. Se deben buscar medios alternativos siempre respetando las recomendaciones 
oficiales y evitando la circulación en el ámbito comunitario (excepto traslados por motivos 
de salud y los debidamente autorizados) sin poner en riesgo la salud propia y la de los otros.

La atención de las necesidades físicas y emocionales de niños, niñas y adolescentes 
alojados en los dispositivos de cuidado, así como las del personal que está a cargo de 
su cuidado directo y cotidiano (tanto en ámbitos públicos como privados) no pueden ser 
desatendidas.

2. Los equipos de trabajo de los dispositivos están integrados por quienes efectúan el 
cuidado directo, los que trabajan en las oficinas de guardia y quienes realizan actualmente 
teletrabajo. En el contexto de las medidas tomadas para prevenir el Covid-19 es necesario 
un reordenamiento del personal, y probablemente de sus funciones, horarios y 
disponibilidades, así como un sistema planificado de suplencias y reemplazos que cuiden 
a todas/os. Parte del personal podrá hacer tareas directas de cuidado y otros solo tareas 
indirectas, ya que se encontrarán enmarcados en licencias especiales (mayores de 60, 
enfermedades preexistentes, contacto con diagnosticados con Covid-19, etc.).

En esta circunstancia, se torna imprescindible una tarea de acompañamiento, monitoreo 
y supervisión, tanto a quienes están en el cuidado directo como a quienes tienen que 
resolver su trabajo desde la casa, a través de una comunicación estrecha. Se impone 
un nuevo ordenamiento cotidiano que demanda organizarlo y planificarlo con apertura y 
disponibilidad.

Asimismo, todas las funciones técnicas del Organismo de Aplicación se redimensionan 
en el marco de la pandemia, lo cual exige atender especialmente las tareas específicas y 
cada aporte es fundamental.

3. El contexto de aislamiento es tan extraordinario en nuestras vidas y la de niños, niñas 
y adolescentes, que requerimos también de acciones extraordinarias y novedosas para 
resolver las situaciones cotidianas que continúan aconteciendo. No es sorprendente, 
entonces, que quienes están a cargo del cuidado directo de niños, niñas y adolescentes se 
encuentren organizando y participando de un concurso de baile o ejecutando media hora 
de gimnasia con ellos. Quizás también participan de una videoconferencia con un niño 
angustiado y su terapeuta. También, quienes se encuentran haciendo teletrabajo buscan 
actividades, juegos o recursos concretos (de higiene, escolares, alimentos u otros) para 
hacerlos llegar al dispositivo. O tal vez se deba realizar una videollamada para que un/a 
pediatra o un/a psicólogo/a pueda responder las inquietudes de un grupo de niños, niñas y 
adolescentes. Hoy, dadas las circunstancias, los ejemplos son múltiples y complejos al igual 
que las resoluciones y estrategias. Cada uno desde su lugar y de acuerdo con su función o 
responsabilidad desarrolla estrategias y busca resolver situaciones, en muchos casos con 
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creatividad, para garantizar y/o mejorar el cuidado, el acompañamiento y la protección de 
Niños, niñas y adolescentes.

4. Si sos autoridad, supervisor, coordinador o responsable de algún área o dispositivo, 
es absolutamente necesario mantenerte adecuadamente informado y analizar las 
complejidades que se van presentando, siempre consultando y consensuando con los 
equipos técnicos. También es necesario que acompañes y mantengas comunicaciones 
permanentes con el personal a tu cargo. Es indispensable anticipar necesidades de 
personal, de recursos concretos y de logística. Para todo esto debe estar fortalecido el 
equipo de trabajo, disponibles para la comunicación, la acción y de guardia permanente.  

Es fundamental que se cuide y acompañe al personal que atiende directa o indirectamente 
a cada niños, niñas y adolescentes alcanzado por Medidas de Protección Excepcional, en 
instituciones públicas o privadas o en las familias de cuidado transitorias, solidarias o de 
acogimiento, ya que la continuidad de la convivencia se da en el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. 

En esta nueva etapa de aislamiento será necesario anticiparse al momento de mayor 
contagio de la pandemia en nuestro país y tener preparado un espacio físico diferenciado 
en cada institución, elementos de higiene y organizado el personal y el acompañamiento, 
en función de la posibilidad de tener situaciones de salud que puedan encuadrarse en el 
marco de “caso sospechoso”. 

También es necesario tener en cuenta que ante situaciones de riesgo de vida de niños, niñas 
y adolescentes pueda ser necesario tomar una MPE, ya que los organismos garantes de 
los derechos de los Niños, niñas y adolescentes no debemos desatender las situaciones de 
violencia que se suceden en las familias de la comunidad. 

En caso de considerar, según su propia experiencia, que existen puntos no 
abordados en la serie de materiales que estamos distribuyendo a los dispositivos 
de cuidado, agradeceremos esta comunicación para poder incluirlos en los 
próximos documentos. Esto fortalece el intercambio de reflexiones y acciones en 
el marco de los cuidados a niños, niñas y adolescentes alcanzados por MPE, sus 
cuidadores y sus familias de origen.

Recordemos las medidas para la prevención 
del COVID-19

Limpieza en el 
dispositivo

• Al usar cualquier desinfectante: chequear la fecha de 
vencimiento en el envase y usar acorde a las instrucciones. 
Es importante recordar que su uso indebido puede resultar 
en menor o falta de efectividad o puede ser peligroso. No 
mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.
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Notas para tener 
en cuenta

Cuidados del personal y 
niñas, niños y adolescentes

•  Al realizar el procedimiento de limpieza: usar guantes de 
limpieza y lavarse las manos con agua y jabón al terminar. 

•  Las superficies de cocinas y baños deben ser limpiadas 
diariamente con lavandina diluida (1 parte de lavandina 
doméstica al 5% en 50 partes de agua).

•  Limpieza de objetos: los cubiertos, vasos, platos y demás 
utensilios se lavarán con agua caliente y detergente. En 
teléfonos celulares y teclados de computadoras se debe 
utilizar solución de alcohol al 70% y luego un paño seco.

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o 
utilizar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara. 

• Promover la distancia entre personas (se sugiere entre 
1,50m y 2m) en las situaciones en que pueda aplicarse, 
para reducir el potencial de transmisión.

• En relación con el uso de barbijos, se indica seguir 
las instrucciones o reglamentaciones de la autoridad 
jurisdiccional, siempre teniendo en cuenta que no 
reemplaza ninguno de los cuidados básicos y constantes, 
ya conocidos por todos.

•  Reprogramar turnos, en lo posible, para Niños, niñas y 
adolescentes mayores de 12 años. Si la consulta no se 
puede postergar, el Niños, niñas y adolescentes debe ser 
llevado por un adulto menor de 60 años y que no presente 
comorbilidades.

•  Posibilitar, si el dispositivo cuenta con un pediatra 
de cabecera, la realización de una videollamada para 
que Niños, niñas y adolescentes y el personal tengan 
información, consulten dudas y puedan orientarse ante 
un caso sospechoso. De no existir ese recurso humano, 
comunicarse con las Secretarias de Salud del Municipio en 
cuestión o los teléfonos de los hospitales cercanos.

• Evitar que los Niños, niñas y adolescentes estén 
expuestas/os al torbellino de noticias que llegan por 
los distintos medios de comunicación, no están en 
condiciones de procesar ese exceso de información.

•  Facilitar la comunicación por videollamada, Skype, zoom, 
etc., con familiares o referentes afectivos. También 
promover que se contacten con sus pares y puedan jugar 
a través de estos medios, teniendo en cuenta la extensión 
del aislamiento. 
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Propuestas de creación, desafíos lúdicos y nuevos aprendizajes mientras 
compartimos el tiempo del aislamiento preventivo, social y obligatorio con niñas, 
niños y/o adolescentes.

La recomendación es que acompañen a niños, niñas y adolescentes diariamente en un 
tiempo establecido para las actividades educativas, pero sin sobre exigirlos. La web del 
Ministerio de Educación de la Nación propone una manera activa y dinámica, con materiales 
y recursos educativos digitales organizados por nivel y área temática que acompañan las 
medidas relacionadas a la pandemia:

 https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando 

También compartimos una iniciativa conjunta de la TV pública y el Ministerio de Educación 
de la Nación:

https:// www.tvpublica.com.ar/programa/seguimos-educando

•  Reforzar que NO estamos de vacaciones. Se debe 
continuar estudiando y en lo posible mantener rutinas 
respetando horarios y actividades que incluyan la tarea 
escolar, recreación, hora del baño, etc. Es importante 
modificar la rutina los fines de semana con horarios 
más relajados, recreaciones especiales, cocinando algo 
diferente.

•  Recordar que muchos Niños, niñas y adolescentes 
necesitan espacios de privacidad, de intimidad, y eso es 
más difícil de lograr en estas circunstancias. Respetar, 
estando atentos, que alguno pueda estar solo en algún 
momento, y sugerir que se utilicen los distintos lugares de 
la casa para poder hacer algo en privado.

La página oficial de la Biblioteca del Congreso de la Nación 
nos ofrece muchas posibilidades de literatura infantil, 
propuestas para vincularnos directamente con los escritores 
a través de redes sociales, escuchar narraciones infantiles, 
enviar dibujos, entre otras.  También cuenta con un canal de 
youtube. Sugerimos que ingresen primero los cuidadores 
y realicen una selección según la situación y el contexto 
en que se encuentren cada uno de los niños y niñas de 

Canciones, narraciones y dibujos para niñas y niños

Biblioteca Nacional 
del Congreso
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los dispositivos de cuidado. La función de la Biblioteca 
del Congreso de la Nación es la de suministrar al público 
en general información, documentación y asesoramiento 
en base al acervo bibliográfico general, doctrinario, 
jurisprudencial y legislativo. Aprovechemos este recurso 
nacional.  

https://bcn.gob.ar/

 https://www.youtube.com/channel/
UCUjlNkIgLhbrd4Kthkk0FhA/videos

Este cuento breve que se narra mientras se utiliza para su 
representación un pequeño trapito permite luego jugar a que 
cada uno de las niñas y niños pueda inventar una pequeña 
historia e ir representado algunos personajes o palabras con 
el trapito. Hermoso, creativo y con recursos disponibles. 
¡Eso es lo que hace falta!

Que se necesita:

• Una pequeña historia inventada por cada uno de los niños 
y niñas que quieran participar

• Un trapito del tamaño de un pañuelo de cuello o un 
pañuelo, repasador o toallita.

• Un poquito de coraje para empezar

• Muchas ganas de pasarla bien y ser creativos

• Pero fundamentalmente, un adulto que promueva, 
coordine y motive esta actividad.

 https://www.youtube.com/watch?v=9TOhLDW1J1s 

En PAKAPAKA se puede visualizar un cuento maravilloso 
donde la higiene se representa en una literatura fantástica y 
muy bien interpretada por una actriz argentina.

 https://www.youtube.com/watch?v=-slMgKFLgRY

También trasmite información y mensajes muy útiles para 
que niños y niñas vayan comprendiendo y participando de 
esta situación extraordinaria que nos toca vivir, encontrando 
un rol como niños y niñas, pero también como miembros de 
una comunidad que nos necesita a todos.

 https://www.youtube.com/watch?v=L-88LWMbitk

Dicen que dicen 
con un trapito

PAKA PAKA
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Armo mi propio árbol

También pueden encontrar espacios para la cocina, como 
“Listo el pollo”. Este es un gran momento para colaborar 
en la cocina y aprender. ¿Se animan los adultos a hacer 
participar a los niños y niñas en esta actividad? Se dice que 
de una crisis puede surgir también una oportunidad. Es 
importante contar con un cuidador o un referente que pueda 
transmitir y enseñar a preparar los alimentos. 

Nos cuentan que las jóvenes de un hogar estuvieron 
preparando unos fideos caseros riquísimos, felicitaciones a 
todos los que acompañan esas propuestas compartidas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QnKX_X0IGlQ

Estamos en otoño y algunas plantas ya dan señales. 
En muchas localidades de nuestro país, en algunas 
instituciones o familias de cuidado tienen árboles que 
pierden sus hojas una vez al año y queda disponible ese 
material para usarlo y poder hacer actividades sencillas.           

• Proponer agarrar del suelo de los patios aquellas hojas 
que ya se cayeron de los árboles o plantas. Un adulto 
ayudará a identificar sus colores, sus diferentes formas y 
aromas, su origen, alguna utilidad conocida (por ejemplo, 
curar o perfumar). 

• Cuando se junta una buena cantidad, utilizar un trozo de 
cualquier papel y colocar sobre él las hojas dando una 
forma al árbol, que se va a dibujar con lápiz, y luego pegar 
las hojas.

• Cuando el árbol está listo proponer a NIÑOS Y NIÑAS que 
le pongan un nombre y una función que les gustaría que 
cumpla.

• Permitir que niños y niñas coloquen los dibujos en una 
pared o pizarrón. 

• Esta actividad pueda ser trabajada individualmente o a 
través de un trabajo colectivo. 

En esta época del año los productos que se pueden 
plantar y cultivar son: arvejas, rabanito, remolacha, acelga, 
zanahoria, lechuga, perejil, repollo, cebolla, espinaca, 
puerro, entre otros. Si hay poco espacio o no hay patio, hay 
otras opciones como germinar semillas o brotes, o utilizar 
macetas colgantes que permiten ampliar el cultivo en los 
ambientes interiores cercanos a una ventana. 

Armado de huerta de 
otoño e invierno.
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No importa cuán grande sea el lugar que dispongan para sus cultivos. Lo importante 
es que aún durante el asilamiento social niños, niñas y adolescentes tengan la 
experiencia de conectarse con la tierra, aprender a ser creativos con el espacio, plantar 
aromáticas para crear su propia infusión o una zanahoria para cocinar; o simplemente 
regar y ver el crecimiento.

Esta es una tarea de la que todos pueden participar. El 
cuidado de las plantas es un trabajo que permite desplegar 
las propias posibilidades de cuidado, desarrolla los 
pensamientos positivos de proceso y futura vida. Que una 
niña o niño pueda desplegar estas posibilidades y ponerlas 
diariamente en práctica es responsabilidad de los adultos.

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Comunicación

Es vital explicar de forma clara y sencilla a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
cognitiva/intelectual qué es el COVID-19, cómo podemos contagiarnos, qué significa 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y por qué es tan importante.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) 

La resolución 69/20  garantiza a todos los titulares del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR 
SALUD las prestaciones que las personas con discapacidad necesiten en modalidad a 
distancia y pudieran realizar los Centros de día; Centros educativos terapéuticos, Centros 
de formación laboral, Aprestamiento laboral, Escolaridad Inicial, Educación general 
básica, Centros de rehabilitación ambulatorios, Prestaciones de consultorio, Servicios 
de estimulación temprana en consultorio y a domicilio, Prestaciones de apoyo escolar, 
Módulo de maestro de apoyo, Módulo de apoyo a la integración escolar, Escuelas 
especiales y Transporte; en todas sus modalidades, respetando la suspensión con criterio 
epidemiológico y garantizando el aislamiento social preventivo y obligatorio de las personas 
que no se encuentran exceptuadas por el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227370/20200402

Materiales y actividades

Es importante que niños, niñas y adolescentes 
realicen diariamente actividades físicas en forma de 
desplazamientos, juegos, actividades recreativas, dentro 

Actividad física
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Actividades 
artísticas

Circuitos

de sus posibilidades de movimiento. Cuando se realizan 
actividades físicas nuestro cuerpo libera endorfinas; las 
mismas ayudan a aumentar el estado de bienestar y nuestro 
estado de ánimo. Es también un buen momento para 
interactuar con quienes conviven. 

Son una excelente opción para pasar tiempo junto a ellos 
y brindarle a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de 
mantenerse ocupados mientras desarrollan su creatividad. 
Dibujar, pintar, recortar o hacer percusión con elementos 
que tenemos en casa es una muy buena oportunidad para 
crear nuestra música.

Las actividades en circuito atraen mucho la participación 
de los niños y niñas. Según la edad y las posibilidades se 
puede variar el nivel de complejidad. El armado dependerá 
de los materiales, los espacios disponibles y la creatividad. 
Se pueden utilizar desde juguetes hasta rollos de papel 
higiénico. Un circuito puede tener las siguientes propuestas:

• Equilibrio: hacer una línea recta, ondulada, a nivel del suelo 
o elevado

• Emboque: delimitar desde dónde debe intentar embocar 
(juguetes, pelotitas, peluches, lo que tengamos en casa) 
en algún tarro, bolsa o similar

• Salto: pasar por arriba - pasar por abajo

• El circuito también puede estar acompañado por alguna 
canción cantada o música de fondo.

Esta actividad es muy sencilla de organizar en algún espacio 
del dispositivo o en el hogar y el material no es peligroso 
(papel y cinta de enmascarar). El objetivo es que el niño 
o niña intente atravesarlo sin tocarlo. Es una actividad 
muy entretenida que puede repetirse cambiando el nivel 
de dificultad, compartiendo un momento muy divertido 
mientras se mueven un poco.

 https://www.youtube.com/watch?v=zyF8IBVe7uA

Actividades de 
motricidad gruesa 
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Para Niños, niñas y adolescentes con TEA (trastornos del 
espectro autista): 

En esta etapa de repentina suspensión en sus tareas habituales pueden aparecer 
momentos de ansiedad, angustia, irritabilidad, enojo, confusión. En las siguientes imágenes 
podemos ver las distintas emociones retratadas en pictogramas que podrían colaborar en 
la comunicación, para que ellos puedan transmitirnos cómo se sienten.
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Actividades para preadolescentes

#Aca estoy

Los preadolescentes y adolescentes son aquellos que nos 
preocupan mucho en esta situación. Los trabajadores de 
las distintas provincias nos han hecho llegar esta misma 
inquietud. Queremos recomendar una propuesta para esa 
franja etaria, que es participativa y de intercambio teniendo 
en cuenta las modalidades comunicativas propias de la 
edad, la necesidad de ser escuchados y sus posibilidades 
de participación. Les recomendamos conocer la iniciativa 
digital de UNICEF, que cuenta con el apoyo de la SENNAF-
MDS y el Ministerio de Educación. El objetivo de la misma 
es convocar a chicas y  chicos a que se sumen con 
producciones propias en algunas de las propuestas que 
se plantean, posteando videos con el hashtag #AcaEstoy 
en los que cuenten cómo viven en la cuarentena, como se 
divierten o se aburren, qué cosas hacen en estos días o 
pueden sugerir a otros hacer para pasarla lo mejor posible, 
cuidándose y  cuidándonos. 

3 Guías desarrolladas por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
para niños y niñas pequeños, para chicos y chicas hasta 12 años, y para adolescentes. 
Pueden bajarlas y buscar más y nuevos recursos para transitar este tiempo juntos:

   

Jugar en casa 
(para primera 

infancia)

Crear, aprender y divertirse en 
casa (para familias con chicos 

y chicas hasta 12 años)

Entra y divertite 
(para adolescentes)

www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia/materialescovid19/pedagogicos

Tapabocas

Se puede proponer armar con ellos los tapabocas personalizados que los acompañarán 
durante estos próximos meses… sacarles una foto y enviarlas a otros compañeros para 
compartirlas. Se buen buscar ideas en internet y mirar las recomendaciones en sitios 
oficiales para que su uso sea de forma segura.

 https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
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Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral
Subsecretaría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia


