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Fortaleciendo el Cuidado y la Educación
de la Primera Infancia
Al asumir la gestión, en el año 2003, nos encontramos con una realidad que hemos
ido transformando progresivamente con el compromiso de todas y todos. Desde
entonces hemos trabajado fuertemente en la recuperación del tejido social desde
un Estado presente y promotor de políticas públicas integrales, con perspectiva de
derechos.
Este modo de abordaje ha permitido superar la fragmentación de miradas y las
intervenciones aisladas, y generar acciones de promoción y protección de derechos
de todos los ciudadanos.
A partir de la puesta en vigencia de la Ley 26.061, de protección integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hemos logrado dejar atrás casi un siglo
de patronato, para impulsar fuertemente el reconocimiento de los niños y las niñas
como sujetos plenos de derechos, a través de profundos cambios legislativos,
institucionales y presupuestarios.
Aún queda mucho por hacer, pero iniciativas como estas, la aprobación por parte del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de los estándares de inclusión
de los Centros de Desarrollo Infantil, nos permiten señalar, con orgullo, que ya no
hablamos de necesidades, sino de derechos. Al hablar de derechos señalamos que
todos somos ciudadanos de un país que garantiza el acceso a bienes y servicios de
calidad, procurando la participación para la construcción de ciudadanía.
Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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Introducción
La sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes, sentó las bases políticas y jurídicas para la creación de una nueva
institucionalidad en materia de niñez y adolescencia, abandonando el paradigma
tutelar y construyendo una nueva mirada que entiende a los niños y a las niñas como
sujetos plenos de derechos, protagonistas de su tiempo y del cambio social.
Hoy, a 10 años de su sanción, podemos afirmar que el proceso de transformaciones
políticas, institucionales y culturales que la ley ha impulsado dejará profundas
huellas en las instituciones que deben actuar como garantes de la satisfacción de
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que habitan nuestro hermoso
territorio.
La puesta en marcha del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia ha sido,
sin dudas, uno de los más importantes aportes a la nueva institucionalidad creada
en la última década. Se ha consolidado como instancia de debate, participación y
concertación de las autoridades de los órganos de protección de derechos de todas
las Provincias del país, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
En ese marco es que se han aprobado los «Estándares de Inclusión para los Centros
de Desarrollo Infantil», un auténtico logro que pretende garantizar la inclusión, la
equidad y la igualdad de acceso a los servicios de cuidado y educación de la primera
infancia que se ofrece en instituciones no formales en todo el territorio nacional.
La aprobación de este conjunto de dimensiones e indicadores se enmarca en
el cumplimiento de la Ley 26.233 de Promoción y Regulación de los Centros de
Desarrollo Infantil Comunitarios. Esta norma que ha permitido la visibilización y
el fortalecimiento de miles de instituciones sociales, comunitarias, municipales y
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provinciales que día a día otorgan sentido y dan valor al cuidado y la protección de la
primera infancia.
De esta manera, renovamos nuestro compromiso en la elaboración de más y mejores
políticas de protección integral de derechos para la niñez y la adolescencia, en
articulación con las distintas jurisdicciones del país, promoviendo políticas federales,
construyendo un presente con futuro.
Claudio Franchello
Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Presidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
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Presentación
A partir de la aprobación de la Ley 26.233, de Promoción y Regulación de los Centros
de Desarrollo Infantil Comunitarios, en marzo de 2007, se produce el reconocimiento,
la visibilidad y el fortalecimiento de las experiencias de atención integral, educación y
cuidado de las niñas y niños en su primera etapa de vida. Uno de los objetivos que la
ley nos propone, a través de la promoción y asistencia de los Centros de Desarrollo
Infantil, es la de mejorar la calidad de vida y el desarrollo pleno de niños y niñas como
sujetos de derecho en los espacios de atención integral, junto a sus familias y la
comunidad.
Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de
la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil
Comunitarios, hemos generado acciones en todo el país, orientadas claramente a
favorecer la crianza, el desarrollo, el cuidado y la educación de la primera infancia,
a partir del fortalecimiento y la creación de los Centros de Desarrollo Infantil que
funcionan en ámbitos comunitarios, en instituciones públicas que dependen de
las áreas sociales de los gobiernos provinciales y municipales, en los Centros
Integradores Comunitarios, Centros de Salud, entre otras modalidades.
En todo el país, miles de instituciones de diverso tipo, historia y forma de organización
trabajan día a día para garantizar espacios de cuidado y educación para las niñas y
niños de 45 días a 4 años, compartiendo con la familia y la comunidad los momentos
más importantes del desarrollo de las nuevas generaciones.
Muchas de estas instituciones han surgido del compromiso de la voluntad y de la
organización de mujeres y hombres que en los momentos de mayor crisis en los
años ’90 asumieron la responsabilidad de contener a los más pequeños y garantizar
su nutrición, su protección y su desarrollo.
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En este marco, hemos asumido el desafío de dialogar con esa gran diversidad de
espacios, de Centros de Desarrollo Infantil, de historias, de prácticas y saberes, con
el fin de consolidar las políticas sociales integrales, considerando al niño y a la niña
como sujeto pleno de derechos.
Pensar en la gran diversidad es también pensar en los recursos humanos que
trabajan con la primera infancia, en las condiciones edilicias y de infraestructura de
los espacios, en las condiciones de seguridad, de nutrición, en la manera en que se
articula y trabaja con las familias y la comunidad.
Para ello hemos trabajado conjuntamente en la conformación de los estándares de
inclusión. Estándares que no son un límite, sino un punto de partida, que no califican
sino que proponen dar cuenta de aquellas cuestiones que aún tenemos que seguir
fortaleciendo en cada institución y con cada institución. Porque sabemos que en este
ida y vuelta, en este trabajo de abajo hacia arriba, hemos transitado un aprendizaje
constante, y hemos adquirido un conocimiento que nos permitió trabajar y construir
conjuntamente con el territorio.
Ramona Albornoz
Presidenta de la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios.
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
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Marco normativo e institucional
La Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de derechos, establece en su
TITULO II, de «PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS», una serie de derechos
vinculados a la vida y el desarrollo de todas las niñas y todos los niños. Entre ellos
se pueden identificar el derecho a la vida, a la salud y a la educación en un sentido
amplio, donde se involucra a los Organismos del Estado, la familia y la sociedad
como actores que deben asegurar el pleno desarrollo de la personalidad hasta
el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.
En su ARTICULO 6°, de la «PARTICIPACION COMUNITARIA», señala que «La
Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa,
debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de
los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes».
La Ley de Educación Nacional 26.206, en su ARTÍCULO 22º, manifiesta que «Se
crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos
gubernamentales, especialmente con el área responsable de la niñez y familia del
Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud, a fin de garantizar el
cumplimiento de los derechos de los/as niños/as establecidos en la Ley 26.061. Tras
el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o comunitarias, se
implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión
asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación, en el
ámbito de la educación no formal, para atender integralmente a los/as niños/as entre
los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de edad, con participación de las
familias y otros actores sociales».
La Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros de Desarrollo Infantil,
en su ARTICULO 2º define que «Se entenderá por Centro de Desarrollo Infantil
a los espacios de atención integral de niños y niñas de hasta CUATRO (4) años
de edad, que además realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y
10

comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos
de niños y niñas». En el artículo 4º de esta ley se establecen los principios rectores
de los Centros de Desarrollo Infantil: la integralidad de los abordajes; la atención de
cada niña y niño en su singularidad e identidad; la estimulación temprana a fin de
optimizar su desarrollo integral; la igualdad de oportunidad y trato; la socialización
e integración con las familias y los diferentes actores del nivel local; el respeto a la
diversidad cultural y territorial; el desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación
para la convivencia en una sociedad democrática; y el respeto de los derechos de
niños y niñas con necesidades especiales, promoviendo su integración. Todas las
adecuaciones y adhesiones legislativas a nivel provincial han sostenido los principios
y el espíritu que ha alentado su aprobación a nivel nacional, existiendo en el ámbito
del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un fuerte compromiso de
las autoridades de aplicación a nivel provincial para el cumplimiento de las mismas.
Nuestro país asume con responsabilidad lo que señala en su punto N° 7 la
Observación General: «Realización de los derechos del niño en la primera
infancia, del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño»:
«A la luz del artículo 3 de la Convención, los Estados Partes deben garantizar que
en todas las actividades y programas relacionados con los niños, ya sean llevados
a cabo en instituciones para la primera infancia públicas o privadas, el interés superior
del niño sea una consideración primordial. Los Estados Partes deben velar por que
las instituciones, servicios y entes responsables del desarrollo de la primera infancia
se ajusten a las normas de calidad establecidas por las autoridades competentes,
particularmente en cuanto se refiere a la seguridad, la salud, la cantidad y la idoneidad
del personal, como asimismo la supervisión por parte de personas competentes.»
El Marco institucional de los Centros de Desarrollo Infantil, resolución
Ministerial N° 3891/11, señala que «un eje central en las políticas de inclusión
dirigidas a la niñez, es la que nuestro país sostiene en materia de Primera Infancia.
Desde el nacimiento hasta los 4 años se conforman los principales procesos de
desarrollo nutricional, emocional, social y motriz de los seres humanos.
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Y, aunque son las familias las responsables de la crianza de sus hijos y las naturales
proveedoras de cuidado, afecto, estímulo y valores a los niños pequeños, de acuerdo
a su cultura, es obligación del Estado garantizar el acceso a servicios de calidad
y cantidad para que los niños logren los mayores y mejores niveles de desarrollo
personal». En ese documento se avanza ya sobre las condiciones de los CDI, los
estándares básicos de funcionamiento y los principios de las políticas de primera
infancia impulsadas por el Estado nacional.
Lo que sucede con un niño o una niña en sus primeros años de vida tienen una
importancia fundamental tanto para su presente como para su futuro. Garantizar
el cuidado y la educación de la primera infancia es esencial para que los niños y
las niñas ejerzan el conjunto de derechos de los cuales son titulares.

Los Centros de Desarrollo Infantil No Formales (CDI)
Los espacios de cuidado y educación de la primera infancia no formales, son aquellos
que están por fuera de la dependencia administrativa y funcional de los Ministerios
de Educación provinciales, responsables del sistema educativo formal.
Representan un conjunto diverso y heterogéneo de instituciones que se expresa
en todo el territorio nacional. De acuerdo a los datos relevados por la COCEDIC/
SENAF1, cerca del 40 % de estos espacios son públicos, y dependen de las áreas
sociales de los Gobiernos municipales y provinciales y los Centros de Integración
Comunitaria. El 60 % restante son comunitarios, vinculados a organizaciones
sociales, barriales, no gubernamentales, religiosas, entre otras.
La inclusión de los niños y niñas de los hogares con más derechos vulnerados, la
diversidad en sus modelos de gestión y organización, la fuerte impronta comunitaria
Toda la información estadística mencionada en el presente documento corresponde a datos
procesados por la COCEDIC/SENAF, Dirección de Registro, entre los años 2008 y 2015, salvo cuando
se mencione otra fuente específicamente.
1
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y territorial, la capacidad de vincular la educación y el cuidado con las problemáticas
familiares, la capacidad para gestionar desde la perspectiva de derechos y de
articular con otras políticas sociales de carácter universal, son algunas de las
características destacadas de estas instituciones. Es ampliamente reconocido que la
concurrencia de niños y niñas a los Centros de Desarrollo Infantil se convierte en un
factor fundamental para el desarrollo integral, la mejora de las condiciones de salud y
la trayectoria hacia la escolarización.
De esta manera se convierten en ámbitos altamente valorados en el seno de los
barrios en los que se desenvuelven, y ámbitos privilegiados de la política social
de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.

Los estándares de inclusión
El artículo 11º de la Ley 26.233 establece que la autoridad de aplicación de esta
norma, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá, en el marco del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, elaborar los planes requeridos para
la aplicación de la ley, cuya implementación estará a cargo de los órganos
administrativos de protección de derechos de cada jurisdicción según lo establecido
por la Ley 26.061, en su artículo 42º.
En ese sentido ha sido el CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA el ámbito específico donde se ha consensuado y definido la aplicación
progresiva a nivel nacional, provincial y municipal, de un conjunto de estándares
de inclusión que deberán ser alcanzados integralmente por las instituciones que
ofrecen servicios de cuidado y educación de la primera infancia, sean estas públicas
o comunitarias.
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Los estándares de inclusión se plantean como metas de cumplimiento
progresivo, niveles de prestaciones que deben ser garantizados en primer lugar, a
partir de la intervención de los distintos niveles de Estado y, corresponsablemente,
por las mismas instituciones.
De esta manera, los CDI podrán cumplir con el rol de acompañar el crecimiento, el
desarrollo infantil y el tránsito hacia la escolarización de los más pequeños, así como
fortalecer a las madres y los padres, a las familias y a la comunidad en el rol de
apoyo y sostén de la crianza. Esto implica reconocer e incluir a los CDI como parte
activa del sistema de protección integral de derechos a nivel local.
La definición y aplicación de los estándares de inclusión no será considerado, ni
utilizado, como mecanismo de exclusión de aquellas experiencias que no alcancen
a dar cumplimiento en todos sus indicadores. Por el contrario, se transforman en
instrumento de organización, direccionalidad e inversión de las políticas públicas
nacionales, provinciales y municipales.
Si alguno de los estándares no pudiese ser alcanzado por alguna institución se
estaría en presencia de una brecha en la equidad del acceso a los servicios por
parte de un conjunto de niñas, niños y sus familias. La disminución de esa brecha
deberá ser motivo de intervención de la política pública.
De esta manera, definir, aplicar y regular una política de estándares para las
instituciones públicas y comunitarias no formales de cuidado y educación de
la primera infancia se transforma en un componente central de la política de
inclusión social dirigida a las más jóvenes generaciones.
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Los Estándares de Inclusión de los Centros de Desarrollo Infantil
Existe un amplio debate internacional sobre los estándares que deben ser alcanzados
para dar cumplimiento a las condiciones de desarrollo y crecimiento de niños y niñas
de hasta cuatro años de edad. Aunque sí se coincide universalmente en que todas
las acciones educativas, de cuidado y de atención a la primera infancia deben tener
correspondencia con los principios de la protección integral, los derechos humanos de
la infancia y las dimensiones humanas del desarrollo infantil, así como consideración
a las expectativas o ideales que esperan los padres, la comunidad, la sociedad y
quienes asuman la responsabilidad de su atención.
A partir del análisis de la experiencia nacional e internacional, el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia identifica cuatro dimensiones para organizar los
indicadores:
• Calidad
• Cobertura
• Fortaleza institucional
• Políticas públicas
Un camino posible para transformar estas dimensiones, traducidas en estándares de
inclusión, en políticas públicas dirigidas a la primera infancia, se puede observar en la
ilustración de la página 16.
Los estándares y sus indicadores verificables deberán atravesar, en principio, un
proceso de validación y adaptación a la realidad local, para luego poder relevar su
estado de cumplimiento en todas las instituciones públicas y comunitarias y en la
propia autoridad de aplicación. Para la realización de este diagnóstico se cuenta con
el Registro Nacional de Espacios de Primera Infancia, RENEPI, creado por mandato
de la Ley 26.2332.
El RENEPI utiliza un instrumento de relevamiento de datos divididos en 8 módulos que incluyen
información que alcanza a todos los indicadores identificados. También se cuenta con un software
de carga, administración y consulta que se encuentra a disposición de las autoridades de aplicación
provinciales.
2
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El relevamiento y registro permitirá identificar las brechas entre los estándares
definidos y los alcanzados en cada uno de los espacios y en la aplicación del
conjunto de la política pública, permitiendo de esta manera, generar herramientas de
intervención en materia regulatoria, programática, institucional y presupuestaria para
la planificación y gestión de las acciones destinadas a la primera infancia.
La inversión y la implementación de acciones integrales facilitará la mejora en los
indicadores y por lo tanto el fortalecimiento de los procesos de inclusión social de la
primera infancia, las familias y las comunidades.
Dimensiones
Indicadores:
• Calidad
• Cobertura
• Fortaleza institucional
• Políticas públicas

Estándares de inclusión

Validación y adaptación a lo local

Relevamiento
Registro
Actualización permanente

Identificación de brechas

Planificación, inversión
y gestión de políticas
públicas
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Dimensiones e Indicadores
Se proponen cuatro dimensiones de análisis consideradas como las más
representativas y plausibles de medición y seguimiento. Para cada una de las
dimensiones se seleccionaron una serie de indicadores.
1. Calidad
2. Cobertura
3. Fortaleza institucional
4. Políticas públicas

Dimensión de Calidad
El concepto de calidad tiene diversas acepciones en función de las condiciones que
caracterizan su medición e identificación; por ejemplo, si está previsto para diseñar
los servicios o acciones que permitirán cumplir con su finalidad (objetivos, resultados),
o en las hipótesis de acción presentes en la transformación esperada, o si constituye
parte de la evaluación de los procesos educativos o de la atención integral, para
conocer el impacto o efecto de lo ejecutado. Es por ello que diversos autores señalan
algunos énfasis particulares, sea en determinar los criterios por los cuales se mide o
evalúa la calidad, en función del valor que tiene, o de los indicadores o atributos que
materializan la valoración esperada.
Se podría afirmar que esta es la dimensión central a la hora de identificar los
procesos de inclusión social y es el centro de los mayores debates que se dan en el
seno de la comunidad política y académica.
Esta dimesión remite fundamentalmente a las condiciones que se generan en la
institución para que los niños y niñas, sus familias y la comunidad, puedan llegar a
apropiarse, de la mejor manera posible, de los servicios que se ofrecen. Y que estos
resulten apropiados y facilitadores del proceso de crecimiento, desarrollo y aprendizaje.
18

Indicadores de la calidad
Los indicadores de calidad reflejan cuatro aspectos constitutivos de los servicios
de cuidado y educación de la primera infancia. El primero, vinculado a los recursos
humanos, tiene que ver con el nivel de formación alcanzada por quienes trabajan con
niños y niñas, la experiencia acumulada, la formación no académica y las condiciones
laborales. El segundo se relaciona con la proporción de adultos total por niños que
trabajan en las instituciones, y el total de adultos por niños que trabajan directamente en
las salas con ellos. El tercer ítem refiere a la perspectiva integral, que se expresa en las
interacciones de los educadores y educadoras con los niños, las familias y la comunidad
y el contexto para el juego y el aprendizaje. Mientras que, el cuarto, está vinculado con
las condiciones ambientales, particularmente con el acceso a los servicios de agua
potable, desagües cloacales, electricidad, gas y con las condiciones de seguridad.

Dimensión I - Calidad
Indicador 1
Recursos humanos

a. Nivel máximo de educación alcanzado por el personal que
trabaja directamente con los niños.
b. Nivel de experiencia y formación no académica.
c. Condiciones laborales y salariales

Indicador 2
Relación niños/adultos

a. Proporción de personal sobre la cantidad de niños.
b. Proporción personal de atención directa a los niños en relación
a la cantidad de niños.

Indicador 3
Perspectiva integral

a.
b.
c.
d.
e.

Interacciones con los niños.
Interacciones con las familias.
Interacciones con la comunidad.
Interacciones con la naturaleza.
Enfoque de género.
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Indicador 4
Condiciones
ambientales

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fuentes de energía
Sistema de provisión de agua
Sistema de desagües cloacales y pluviales
Espacios de servicios sanitarios
Espacios de nutrición
Dimensión de los espacios, material y mobiliario
Dispositivos de seguridad

Dimensión de Cobertura
La cobertura identifica a quién está dirigida la propuesta de cuidado y educación
y cómo se garantiza que los destinatarios logren acceder a la oferta. Se puede
entender al acceso como la posibilidad de llegar a percibir un recurso/servicio cuando
se lo necesita y se lo requiere. Algunos autores diferencian entre accesibilidad
geográfica, económica, administrativa y cultural, y denominan barreras a las razones
relacionadas con estos ejes que impiden el acceso.
Las barreras sociales, económicas y culturales aluden a las condiciones que
impactan sobre el acceso de los niños y los adultos. Las geográficas se refieren a
las distancias y condiciones de contexto ambiental que se tienen que salvar para
poder alcanzar a los centros. Mientras que las barreras administrativas refieren a los
procesos burocráticos que obstaculizan la inclusión o participación plena de los niños
y niñas en las actividades organizadas para ellos, desde la forma de adjudicación de
las vacantes hasta la no inclusión por falta de documentación requerida, entre otras
causas. Las condiciones de accesibilidad favorecen, obstaculizan y muchas veces se
constituyen en verdaderos muros que afectan seriamente los niveles de cobertura.
Indicadores de Cobertura
Los indicadores identificados se vinculan con el grupo de niñas y niños atendidos y si
la institución enfoca centralmente los servicios a chicos y chicas de 3 años y menos.
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También indagan sobre si la distribución territorial corresponde a las necesidades
de la localidad, si existe cierta proporcionalidad entre la población destinataria
de la atención y la población que efectivamente atienden, si quedan extensiones
territoriales sin cobertura, si existen servicios en zonas rurales y de no ser así si
existen los instrumentos o la articulación entre diferentes servicios sociales que
garanticen el acceso.
La atención a la discapacidad y el manejo de la lista de espera operan como barreras
o facilitadores determinantes del acceso por eso se analizan como categorías
diferenciadas.

Dimensión II - Cobertura
Indicador 1
Extensión y
distribución de
la cobertura

a. Espacios especialmente dirigidos a niños y niñas de hasta
tres años.
b. Espacios dispuestos en zonas de mediana y alta vulnerabilidad.
c. Distribución de instituciones en zonas urbanas y rurales.

Indicador 2
Condiciones de
accesibilidad

a. Discapacidad.
b. Lista de espera.

Dimensión de Fortaleza institucional
La fortaleza institucional da cuenta de las capacidades y condiciones que se
observan en la organización responsable de las prestaciones. Refiere al conjunto
de acciones sociales (acuerdos, conductas y aprendizajes) que le dan a la entidad
determinado nivel de fortaleza interna, que le permite ser eficiente en su entorno
social, político, económico y cultural.
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Indicadores de Fortaleza institucional
Los indicadores de fortaleza institucional están vinculados a la estructura de la
institución, entendida como la dependencia institucional, la relación de propiedad con
el espacio físico ocupado y la existencia o no de personería jurídica, como valores
destacados de la vida de una organización. Podrían sintetizarse como aspectos que
hacen a la vida interna de la misma.
Por otro lado, el otro indicador está relacionado con la capacidad de articulación en la
gestión con otros actores que tienen relevancia e injerencia en el ámbito de la primera
infancia. El equilibrio adecuado de recursos, acciones y desarrollo de capacidades,
sumado a la coherencia y consistencia entre misión, objetivos y proyecto institucional,
redundará en una mayor fortaleza.

Dimensión III - Fortaleza institucional
Indicador 1
Estructura y
sostenibilidad

a. Dependencia institucional.
b. Propiedad del espacio físico.
c. Personalidad jurídica.

Indicador 2
Articulación en la
gestión

a. Relación con los diferentes niveles del Estado provincial y
municipal, y dispositivos de protección social.
b. Sincronización con servicio de salud, educación y el sistema
local de protección de derechos.
c. Articulación de las prestaciones y servicios.
d. Articulación con otros CDI y con redes locales.
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Dimensión de las Políticas públicas
Para que las condiciones que se reconocen como indispensables en los servicios de
cuidado y educación de la primera infancia alcancen sus objetivos de inclusión, es
central incorporar plenamente en el análisis el marco político institucional en que se
desenvuelven.
Durante los años 90, en plena perspectiva neoliberal, se depositó en las mismas
organizaciones y las familias la responsabilidad de resolver sus necesidades en
soledad y en el marco del mercado. En esta última década se ha transformado
fuertemente el rol del Estado, en su papel redistributivo y de garante en el acceso
a la satisfacción de sus derechos a todas las niñas y todos los niños y familias de
nuestro país.
En ese sentido es que las medidas, normas, inversiones, programas y políticas que
implementan el Estado nacional y los gobiernos provinciales y municipales forman
parte, para el Consejo Federal, del conjunto de indicadores a ser tenidos en cuenta.
Sin su consideración se estaría comprometiendo solo a las instituciones de alcanzar
a cumplir con los indicadores, cuando esto es una responsabilidad indelegable del
Estado.
Indicadores de las Políticas públicas
Se pueden identificar cuatro grupos de indicadores vinculados a las políticas públicas.
El primero se relaciona al avance de la normativa nacional, provincial, municipal y de
la existencia o no de un registro de instituciones no formales. El segundo indicador
se refiere a la existencia de programas específicos dirigidos a fortalecer y asistir a los
Centros a nivel nacional, municipal y provincial. El tercero remite al lugar que ocupa
la coordinación, seguimiento, monitoreo y control de estas instituciones dentro de
los organigramas institucional nacional, provincial o municipal. Y el cuarto indicador
se vincula con la asignación de presupuesto específico para el área y su proporción
frente al presupuesto social dirigido a la niñez y la adolescencia.
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Dimensión IV - Políticas públicas
Indicador 1
Normativa

a. Legislación provincial.
b. Normativa municipal.
c. Registro de instituciones.

Indicador 2
Programática

a. Programas específicos dirigidos a la primera infancia y a los
Centros de Desarrollo Infantil.

Indicador 3
Institucional

a. Autoridad de aplicación y dependencia de los servicios.

Indicador 4
Presupuestaria

a. Autoridad presupuestaria específica.
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Matriz de estándares de inclusión
Calidad
Indicador 1
Recursos humanos

Estándares de inclusión sugeridos

a. Nivel máximo
de educación
alcanzado por
el personal
que trabaja
directamente
con los niños
y las niñas

1. Que en todas las salas o secciones en que esté dividido el
CDI, al menos uno de los educadores o educadoras hayan
alcanzado título docente terciario o universitario.
2. Que por lo menos la mitad de los educadores o educadoras
del CDI hayan alcanzado título docente terciario o universitario.

b. Nivel de
experiencia y
formación no
académica

1. Que el 80% del personal del CDI participe de actividades de
capacitación registradas a lo largo de un año.
2. Que la totalidad del personal que desarrolla tareas en el CDI
esté debidamente inscripto en un registro institucional donde
se deje constancia de sus años de servicio, actividades de
capacitación, tareas y responsabilidades y otros datos significativos.

c. Condiciones
laborales

1. Que la totalidad del personal de los CDI perciba una
remuneración acorde al tiempo y el tipo de tarea realizada, y
que la misma se acerque a parámetros establecidos en las
provincias o municipios para otro tipo de servicios similares,
educativos, sociales o de salud.
2. Que la totalidad del personal de los CDI acceda a alguna forma
de cobertura en salud y de cobertura de riesgo de trabajo.
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Nivel educativo alcanzado
Los adultos que trabajan en los CDI realizan diversas tareas: coordinación, actividades con
los chicos, chicas y sus familias, talleres, asistencia nutricional, limpieza, mantenimiento,
administración y otras. El 60 % trabaja directamente con los niños y, en general, son muy
pocos los varones.
Existe un amplio consenso sobre la importancia que tiene la capacitación y formación de las
maestras y maestros, educadoras y educadores, cuidadoras o cuidadores, o como se los
denomine en cada situación, para determinar la calidad del servicio ofrecido. En ese sentido,
el nivel de educación alcanzado por las personas que trabajan con los chicos ocupa un
destacado lugar.
Históricamente, en los espacios comunitarios ha predominado el perfil voluntario y
solidario de los recursos humanos por sobre el «titulado» en la educación formal. Esto
ha ido cambiando con el correr del tiempo. En la actualidad casi el 70 % de las personas
que trabajan con los niños está estudiando o ha completado alguna carrera terciaria o
universitaria. El Programa FINES ha contribuido enormemente para que una gran cantidad
de educadoras y educadores complete el nivel de estudio secundario.
En los espacios públicos es mayor la cantidad de recursos con título habilitante que en
los comunitarios. En distintas provincias se han logrado acuerdos entre las áreas social
y educativa, lo que ha permitido destinar recursos humanos con formación terciaria o
universitaria a los espacios no formales.
Formación no académica
Es reconocida la disposición de aquellos que trabajan en los CDI para participar en
procesos formativos, jornadas de perfeccionamiento, cursos y seminarios. La mayoría de
los educadores y educadoras de los CDI públicos y comunitarios reconocen haber
participado de capacitaciones o procesos formativos y talleres por lo menos dos veces al
año en los últimos tres relevados. Estas instancias no suelen contar con reconocimiento
oficial y por lo tanto, no acreditan antecedentes en una carrera profesional.
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La articulación con Universidades Nacionales y Centros de Formación docente ha permitido,
en algunas provincias, mejorar las condiciones de reconocimiento de la formación no
académica. Construir un registro de validación de actividades de capacitación es una
estrategia que puede facilitar este proceso.
La acreditación de la experiencia y el tiempo de trabajo acumulado por los educadores
de los espacios comunitarios suele estar solo registrada en cada institución. La de los
educadores de los espacios públicos cuenta con registros más formales, ya que en general
son empleados municipales o provinciales y se integra su seguimiento a la oficina pública de
la cual dependen.
Ambas cuestiones, la acreditación de la formación y de la experiencia y la antigüedad
laboral son ejemplos de la «falta de formalidad» de este tipo de instituciones.
Condiciones laborales
Más del 90 % de los adultos que trabajan en los CDI perciben algún tipo de remuneración,
siendo levemente mayor el porcentaje entre los CDI públicos que en los comunitarios. Este
dato puede sorprender frente a la creencia generalizada de que predomina el voluntariado
y la militancia social. Los ingresos suelen ser inferiores, en general, al de los docentes del
sistema formal o de otros ámbitos de trabajo público. El origen de los fondos con que se
financia a los recursos humanos y el tipo de vínculo laboral establecido es de una gran
diversidad provincia a provincia y municipio a municipio, tanto en el ámbito público como en
el comunitario.
La posibilidad de ir incorporando progresivamente a los adultos que trabajan en los CDI
a regímenes laborales municipales, provinciales, sistemas de becas, etc. es uno de los
principales desafíos.
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Indicador 2
Relación niños/adultos

Estándares de inclusión sugeridos

a. Proporción
personal /
niños total

1. Que por lo menos el 60 % del personal adulto que realiza
tareas en los CDI lo hagan en tareas y actividades vinculadas
directamente a la estimulación y el desarrollo físico, cognitivo,
lingüístico y socioemocional de las niñas y los niños.

b. Proporción
personal de
atención directa
a los niños /
cantidad de
niños

1. Que en las salas o actividades destinadas niñas y niños de
hasta 1 año de vida la proporción de educador/a por niño/a
sea de 1 adulto por cada 5 niños o menos.
2. Que en las salas o actividades destinadas niñas y niños de 2
hasta 4 años la proporción de educador/a por niño/a sea de
1 adulto por cada 10 niños o menos.

Relación niños/adultos
A nivel nacional se observa que casi el 60 % de los adultos que trabajan en los CDI lo
hacen en directa relación con los niños y las niñas. Mientras que el restante 40 % realiza
diverso tipo de tareas: administrativas, coordinación y apoyo técnico, nutrición, limpieza,
mantenimiento, etc.
Se observa un mayor promedio de adultos en los CDI públicos (14 por institución),
que en los comunitarios (12 por institución). Es casi el doble la relación de niños por
adultos total en los centros comunitarios (7 niños por adulto), que en los públicos
(3,7 niños por adulto).
Según el «Marco Institucional de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios» del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la «relación de niños/educadores es de 5 niños
por educador hasta el año de vida, y de 10 por educador desde los 2 años hasta los
4 años». La proporción de niños por adulto en las salas de la educación formal es similar a
la establecida en el documento mencionado.
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En los espacios comunitarios la relación niño-adulto que trabaja directamente con ellos en
las actividades educativas y de cuidado es de 11 niños por educador. Mientras que, en los
espacios públicos esta relación baja considerablemente a 7 niños por adulto. De acuerdo
a información recogida a través de responsables de CDI de diversos lugares del país,
se señala que cuando el CDI se concentra en niñas y niños de hasta 3 años solamente,
cada adulto tiene a su cargo hasta 5 niños y niñas. Este número asciende con chicos más
grandes, de 4 y 5, llegando a contarse por adulto un número de hasta 18 ó 20 niños y niñas.
En estos casos suele convocarse a la participación de ayudantes, en general personal muy
joven, en etapa de formación o adscripto a la modalidad de voluntariado.
Indicador 3
Perspectiva integral

Estándares de inclusión sugeridos

a. Interacciones
con los niños

1. Que las actividades implementadas con las niñas y los
niños estimulen el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y
socioemocional de manera integral.
2. Que los equipos de educadoras y educadores planifiquen
las actividades a ser desarrolladas con las niñas y niños
de manera anual, mensual y semanal y que se realice la
correspondiente evaluación de las actividades realizadas.

b. Interacciones
con las familias

1. Que las actividades de vinculación, seguimiento y atención
a las familias sean planificadas de manera anual, mensual y
semanal y que se realice la correspondiente evaluación de las
mismas.
2. Que los equipos de trabajo de los CDI posibiliten la articulación
de las familias con los servicios de salud, oficinas locales de
protección de derechos, y otras agencias gubernamentales
municipales, provinciales y nacionales.
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c. Interacciones
con la
comunidad

1. Que las actividades de trabajo con la comunidad sean
planificadas de manera anual, mensual y semanal y que se
realice la correspondiente evaluación de las mismas.
2. Que las familias y las organizaciones comunitarias se
involucren en la vida de los CDI.

d. Interacción con
la Naturaleza

1. Que el cuidado ambiental sea parte de las actividades
planificadas con las niñas, los niños, los adultos de la
institución y la comunidad.

e. Enfoque de
género

1. Que las actividades implementadas con las niñas y los
niños promuevan la igualdad de género y de relaciones
democráticas equitativas y de respeto entre los varones y
las mujeres.

Interacción con los niños
La perspectiva del desarrollo infantil considera la integralidad como la principal característica
del proceso madurativo, lo que implica la necesidad de organizar las actividades con un
carácter multidimensional, reconociendo en iguales condiciones, los aspectos educativos, de
crecimiento, desarrollo y aprendizaje.
En tal sentido, para lograr el desarrollo óptimo de todas sus capacidades, los niños
comprendidos en este rango de edad, requieren una adecuada nutrición, cuidado de
la salud, entornos físicos saludables, apoyo a la crianza, experiencias socializadoras,
situaciones educativas, materiales lúdicos y estructurados, adultos que interactúan con ellos
promoviendo su acción más que dirigiéndolas, entre otros aspectos.
El juego se convierte, a partir del nacimiento, en la forma fundamental de vida del niño,
forma universal y única de educación infantil que se da espontáneamente. Esta permite al
niño acercarse a los primeros conocimientos del medio social y natural. Jugando, el niño
se incorpora al mundo del adulto, a los papeles que tendrá que desempeñar más tarde. Al
mismo tiempo estimula sus aptitudes físicas, verbales, intelectuales y su capacidad para
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la comunicación. Todas estas experiencias lo van constituyendo como sujeto. Se puede
considerar así al juego del niño y la niña como la forma infantil de la capacidad humana para
manejar la experiencia, conocer el mundo y a sí mismo. El juego se halla estrechamente
vinculado con el desarrollo del sujeto. Es el ámbito donde se refleja ese desarrollo y a la vez
fuente y ejercicio del mismo.
Es común observar en las instituciones cómo se planifican propuestas técnicas expresadas
en forma de documento, discutidas y elaboradas colectivamente, a partir del conocimiento
de la realidad de la comunidad, mencionando los objetivos que se quieren alcanzar con los
niños y niñas, las familias y el contexto comunitario y los principales medios para lograrlos.
La existencia o no de este tipo de planificación o proyecto institucional es un dato revelador
a la hora de analizar la calidad de las interacciones con los niños dentro de cada CDI.
Los CDI que logran aplicar en sus prácticas el diseño de las actividades planificadas
donde se incluyen aspectos cognitivos, lingüísticos, sociales, emocionales, motivacionales,
artísticos y expresivos, nutricionales, etc., alcanzan mayores niveles de apropiación por
parte de los niños y niñas y mejoran las perspectivas del desarrollo.
Interacciones con las familias
La institución de cuidado y educación de la primera infancia es un espacio de vivencias,
experiencias, aprendizaje. En ellas los niños y las niñas se socializan, juegan y conviven con
otros, pares y adultos. La convivencia en esa diversidad se enriquece cuando las familias
acompañan los procesos, y ese enriquecimiento se multiplica cuando la institución, a la
vez, acompaña los procesos familiares de crianza y desarrollo infantil. Estando planificada
y sostenida esta participación, la institución aumenta las posibilidades de alcanzar mejores
logros. La perspectiva de acompañar a las familias, ocuparse de sus problemas, detectar
situaciones complejas en su seno y convocarlas a las actividades diarias en los CDI, es
percibido como un rasgo que diferencia e identifica a estas instituciones. La preocupación
por los adultos, su salud, su trabajo, el apoyo a las madres adolescentes, la detección de
caso de violencia familiar, adultos en conflicto con la ley, etc., tienen un lugar destacado
en los CDI. De la misma manera se considera valiosa y necesaria la participación de
las familias en la vida diaria del CDI, lo que forma parte del ideario de sostén de estos
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espacios. La capacidad de planificar y sostener con instrumentos este tipo de intervenciones
puede ser identificada como un aporte a la calidad de los servicios y a la mejora de las
perspectivas institucionales de los CDI.
Interacciones con la comunidad
Los CDI comunitarios nacieron dando respuesta a demandas de la comunidad, particularmente
de los sectores más vulnerables. Tanto los públicos como los comunitarios mantienen esta
perspectiva como una marca de origen, no obstante haber reconfigurado algunas de las
intervenciones, manteniendo un amplio nivel de apertura a la comunidad.
La defensa de los derechos de los más chicos, la lucha por la mejora de los servicios, la
participación familiar y comunitaria para embellecer los espacios y las condiciones de desarrollo
de la vida de las instituciones, son actividades muy valoradas en los CDI y que suelen estimular
y potenciar la organización social y comunitaria. Planificar y facilitar la participación comunitaria
es otro de los aspectos centrales en la búsqueda de la calidad de los servicios de cuidado y
educación de la primera infancia.
Interacciones con la naturaleza
Es valioso poder considerar la perspectiva ecologista del desarrollo, superada por la
perspectiva ancestral del buen vivir (Suma Qamaña, Suma Kawsay), donde se incluye a la
humanidad como parte del ambiente y primer responsable de su cuidado. La transferencia
de estas prácticas y de estos contenidos entre todos los actores vinculados a la vida de los
CDI es un aspecto cualitativo a ser seriamente considerado.
Enfoque de género
El enfoque de género atraviesa la construcción de todas las políticas públicas de nuestro
país. Se ha adherido a las distintas Convenciones internacionales que protegen los
derechos de los niños, niñas y de las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y firmada por nuestro país, establece los derechos de la mujer, su
libertad contra la discriminación y la igualdad bajo la ley.
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Lograr los derechos y la igualdad de género es fundamental también para la supervivencia y
desarrollo de sus hijos, y para lograr familias, comunidades y países sanos. En este sentido
nuestro país ha desarrollado legislación que garantiza los derechos políticos, culturales,
sociales, laborales, de respeto por los derechos de las mujeres (Ley 26.485).
Los CDI se reconocen como espacios que pretenden garantizar el desarrollo integral de los
niños y niñas, en donde se aplique en todas sus dimensiones el enfoque de género. Los
CDI aportan a las madres la posibilidad de desarrollar su vida laboral, social y cultural con
la tranquilidad que le ofrece el espacio donde se cuida y educa a sus hijos, y a las familias
promover y acceder a la igualdad de oportunidades intra familiares.
Indicador 4
Condiciones
ambientales
a. Fuentes de
energía
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Estándares de inclusión sugeridos

1. Que el CDI cuente con fuentes de energía que posibilite el
desarrollo de las actividades a cualquier hora del día, así como
el mantenimiento de la temperatura adecuada de los espacios
y el mantenimiento de los alimentos que se brindan a las niñas
y los niños.
2. Que el CDI cuente con un tablero general y tableros
seccionales con llave disyuntora y llaves térmicas acorde a las
necesidades de los circuitos eléctricos.
3. Que los toma corrientes se coloquen aproximadamente
a 1,50m. de altura y cuenten con tapas protectoras y que
además las instalaciones eléctricas tengan toma a tierra. Cajas
de tomas y llaves deben ir a una altura mayor de los 1.10 mts.
4. Que los artefactos de iluminación sean seguros, evitando
elementos colgantes o con déficits en la instalación.

5. Que la instalación de gas cuente con cañería, llaves y
accesorios aprobados (epoxi o similar), y llave general de
seguridad, que se cuente con conexión con materiales
regulados para cada artefacto y artefactos aprobados por la
autoridad correspondiente.
6. Que la instalación sea realizada y controlada por un gasista
matriculado.
7. Que todas las instalaciones se realicen según las normas y
especificaciones técnicas del Ente Regulador Nacional y/o de
cada territorio.
b. Sistema de
provisión de
agua potable

1. Que el agua provista sea potable, realizándose un
análisis físico-químico anualmente y uno bacteriológico
semestralmente. El tanque de agua debe ser propio,
realizándose una limpieza cada seis meses, asegurando la
reserva de agua en caso de corte de red general, hasta la
finalización de la jornada.
2. Que se cuente con instalación de agua potable fría y caliente y
tanques para el almacenado del agua fría con acceso.
3. Que la provisión de red o pozo asegure la potabilidad del agua
y que haya acceso al agua fría y caliente en baños, cocina,
lavaderos y todo espacio que lo requiera.
4. Que se realice revisión y limpieza periódica de los lugares de
almacenamiento del agua y pruebas periódicas de potabilidad
del agua expedida por organismo público.
5. Que todas las instalaciones se realicen según las normas y
especificaciones técnicas del Ente Regulador Nacional y/o de
cada territorio.
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c. Sistema de
desagües
cloacales y
pluviales

1. Que los desagües pluviales que permitan la evacuación del
agua de lluvia sean dimensionados según el peor registro
de precipitación existente en el lugar evitando desbordes,
humedades, filtraciones e inundaciones.
2. Que los desagües cloacales sean adecuados según la
disposición final de los efluentes, ya sean a red o a pozo (y
sistemas individuales).
3. Que todas las instalaciones se realicen según las normas y
especificaciones técnicas del Ente Regulador Nacional y/o de
cada territorio.

d. Espacios
de servicios
sanitarios

1. Que se cuente con 1 inodoro (con dimensiones acordes a los
usuarios) cada 6 niños/as, 1 lavabo (también acorde al tamaño
de los niños) cada 10 niños o piletones con varias canillas, en
lo posible con canillas mezcladoras.
2. Que estos espacios cuenten con papel higiénico y toallas en
perfecto estado de higiene.
3. Que las puertas cuenten con dispositivos para su cierre y
puedan abrirse desde el exterior con llave maestra u otro
dispositivo, portarrollos y papel higiénico.
4. Que el personal cuente con baños para su utilización. Cuando
el personal no exceda la cantidad de seis (6) personas,
contará con un sanitario, el que podrá ser utilizado como
vestuario.
5. Que cuenten con un sistema de ventilación adecuado,
preferentemente de ventilación natural.
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e. Espacios de
nutrición (para
almacenado,
manipulación,
preparación y
distribución de
alimentos)

1. Que los espacios de almacenado de productos (frescos y
secos), se adecúen a las necesidades de cada alimento en su
preservación.
2. Que se disponga de mesas, mesadas y demás lugares
específicos para la preparación, manipulación y distribución de
alimentos de materiales adecuados y de fácil limpieza.
3. Que estos espacios se ajusten a las normas del código
alimentario argentino (artículo 21º).

f. Dimensión de
los espacios,
material y
mobiliario

1. Que las dimensiones de las dependencias se adecúen a la
relación de entre 1.50 y 2m2 por niño.
2. Que la construcción tenga carácter permanente.
3. Que todo el material utilizado en la construcción de los CDI
debe ser o estar revestido por material no tóxico.
4. Que todo el material utilizado en la construcción de los
CDI debe ser o estar revestido por material ignífugo según
corresponda.
5. Que las puertas cuenten con cerraduras que permitan abrirse
tanto desde el interior como el exterior.
6. Que las ventanas de pisos superiores tengan rejas (o sistemas
de seguridad) que puedan abrirse.
7. Que las edificaciones de más de una planta cuenten con
rampas para el acceso de niños y niñas a los pisos superiores.
Las escaleras deben evitarse.
8. Si se contara con escaleras, éstas deberán poseer puertas al
inicio y al final de la misma, con pasamanos de ambos lados,
y escalones con pedada alzada acorde revestidos con material
antideslizante.
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g. Dispositivos
de seguridad

1. Que todos los espacios (en especial y de haberlas, las
escaleras) cuenten con un sistema de iluminación de
emergencia (luz de emergencia).
2. Que cada Centro cuente con un Plan de emergencias en caso
de siniestros, realizado por institución competente (bomberos,
defensa civil), que incluya plano de evacuación, determinación
de roles y responsables del CDI, garantizando la realización
periódica de simulacros.
3. Que se instalen matafuegos y demás dispositivos de
seguridad, según lo especificado en el plan de emergencias en
caso de siniestro.

Ambientes apropiados
Todo CDI se asienta en un territorio determinado, que posee particularidades propias de lo
rural o lo urbano, climáticas y geográficas. Estas particularidades territoriales estructuran al
conjunto de condiciones que operan como facilitadores (o no), del crecimiento y desarrollo
de niños y niñas, y atraviesan los indicadores anteriormente propuestos desde la propia
identidad territorial, desde la propia espacialidad que caracteriza a cada comunidad.
Por ejemplo, un CDI implantado en un ámbito rural plantea desafíos y posibilidades
territoriales propias, generando un entorno espacial particular. En territorios urbanos sucede
lo mismo, se genera un entorno característico desde el momento mismo del inicio de la
construcción del CDI. Aparecen nuevos límites, bordes, recorridos (sendas) y puntos de
encuentro (hitos) de la comunidad a partir de la nueva institución.
Las condiciones del entorno operan como factores que facilitan o limitan el desarrollo de
niños y niñas. Uno de los factores que identificamos como fundamental, es el espacio
destinado a la actividad de niñas y niños, pero también los espacios de los adultos y de la
comunidad de la cual forman parte.
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La creación de un entorno destinado a la crianza y al juego de niños pequeños debe
considerar al menos dos cuestiones básicas:
• La primera tiene que ver con la seguridad, es decir que tanto los niños y niñas como los
adultos no deben exponerse a situaciones de riesgo físico o mental.
• La segunda se refiere a las posibilidades para el aprendizaje que el adulto va ofreciendo
a los niños en el seno de la relación que entre ellos se establece, basada en la creación
de espacios y la utilización de objetos, estímulos, recursos, colores, para el despliegue
de la actividad.
Asimismo, adultos y comunidad también deben contar con espacios (físicos y/o temporales)
que promuevan el desarrollo de los niños. La estrategia institucional debe incluir en su
planificación la creación de entornos facilitadores. Espacios de intercambio y construcción
de elementos que redunden en un desarrollo integral de los niños. La sinergia que genera el
intercambio constante entre todos los actores intervinientes en la satisfacción de derechos
en pos de un objetivo común es un indicador de calidad en la estrategia de atención y
cuidado.
La mirada sobre el entorno espacial en función de las necesidades de juego libre y seguro
de los niños pequeños es también un desafío fundamental.
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Cobertura
Indicador 1
Extensión y
distribución de la
cobertura

Estándares de inclusión sugeridos

a. Espacios
especialmente
dirigidos a
niños y niñas
de hasta 3
años

1. Que los CDI garanticen el mayor porcentaje de plazas
posibles a niñas y niños de hasta 3 años de edad. Articulando
fuertemente con el sistema educativo para la inclusión de los
que alcancen los 4 y 5 años del sistema educativo formal, de
carácter obligatorio.
2. Que la oferta respete la equidad en el acceso de varones y
mujeres a los CDI.

b. Espacios
dispuestos
en zonas de
mediana y alta
vulnerabilidad

1. Que los CDI se encuentren ubicados geográficamente en
ámbitos donde habiten familias o donde trabajen miembros de
familias con mayor nivel de vulnerabilidad.
2. Que los CDI favorezcan la articulación con programas y
políticas de empleo, producción o capacitación, ofreciendo
prioridad en el otorgamiento de vacantes.
3. Que los CDI ofrezcan vacantes de manera prioritaria a
hijas e hijos de mamás adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad.

c. Distribución de
instituciones en
zonas urbanas
y rurales

1. Que los CDI ubicados en zonas rurales implementen
mecanismos especiales para garantizar el acceso de niñas
y niños que viven a grandes distancias de la sede del CDI o
implementen actividades especiales en los hogares rurales.
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Edades prioritarias
La Ley de Educación Nacional plantea la obligatoriedad Preescolar desde los 4 años de
edad. La oferta para tres años y menos tiene menor cobertura dentro del sistema estatal
formal, lo que ha promovido que sean las instituciones de gestión privada y las no formales
las que ofrezcan una importante porción de este tipo de prestaciones.
En ese sentido, la existencia de oferta para niños y niñas de tres años y menos está
fuertemente vinculada a las necesidades de cuidado y educación de esa franja etaria.
Los estudios realizados a nivel nacional señalan un promedio de 72 niños por institución. En
los CDI públicos este porcentaje es de 51 y en los comunitarios alcanza a promediar 86. La
relación varones y mujeres es muy similar y equilibrada en ambos casos.
Del total de los niños atendidos en los espacios públicos, casi el 60 % tienen dos o tres
años y el 19 % hasta un año. El 79 % de cobertura se concentra, entonces, en los años
más demandados. Mientras que el 22,7 % superpone su accionar con los años cubiertos
por el sistema educativo formal.
Diferente es el caso de los espacios comunitarios, donde el 50 % de los niños se ubica en
la franja de los 0 a los 3 años, mientras que el otro 50 % está destinado a niñas y niños de
4 y 5 años. Un importante porcentaje de niñas y niños concurren al jardín formal y a contra
turno participan de actividades en los CDI comunitarios.
Ubicación territorial
Los espacios «no formales» reconocen en su amplia mayoría una ubicación geográfica
relacionada con la demanda social que les dio origen, procurando la mejora de las
condiciones de vida de las niñas y los niños. Estos no han surgido como resultado de la
planificación ni de estudios de viabilidad o factibilidad, sino de la necesidad.
Un criterio valido de indicador de cobertura se relaciona con la cercanía de los espacios de
cuidado y educación de la primera infancia en dos posibles dimensiones: que estén cerca
del lugar donde habitan las familias o que estén cerca de los lugares donde trabajan o
estudian las madres o los padres.
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En casos de niñas o niños hijos de personas beneficiarias de programas sociales vinculados
al empleo, la producción o a la capacitación, deberían considerar esta variable a la hora de
definir la implementación de las mencionadas políticas.
Proporción urbana / rural
Según el Censo 2010, el 8,9 % de la población vive en zonas rurales, de las cuales el
3,2 % lo hacen bajo la condición de población rural agrupada y el 5,7 % como población
rural dispersa.
Indicador 2
Condiciones de
accesibilidad

Estándares de inclusión sugeridos

a. Discapacidad

1. Que todos los CDI cuenten con la capacidad para incluir en
sus actividades a niños y niñas con discapacidad, adecuando
los espacios y los recursos humanos requeridos a tal fin.
2. Que los CDI puedan acceder prioritariamente a instituciones
especializadas en la detección y el acompañamiento a niñas
y niños con discapacidad.

b. Lista de espera

1. Que se establezcan en los CDI mecanismos transparentes y
con criterios de priorización para la distribución de las vacantes
y la conformación de las listas de espera.
2. Que se establezcan mecanismos de articulación e intercambio
de información entre los distintos CDI de una localidad a fin de
dar una más rápida e integrada respuesta a la demanda local
de cuidado y educación de la primera infancia.
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Discapacidad
El 7,1 % de la población argentina registra alguna discapacidad, aunque solo el 1,8 % de los
niños y niñas de 0 a 4 convive con alguna de ellas.
La combinación de discapacidad con pobreza suele complejizar y potenciar los obstáculos
para la detección y seguimiento de la evolución de las enfermedades de base o de los
complejos tratamientos a los que deben ser derivados en algunos casos los niños con
discapacidad.
Casi el 50 % de los CDI públicos y comunitarios reconocen la inclusión de niños con
discapacidad en sus espacios. En el 30 % señalan explícitamente que no incluyen (sin
diferenciar si es porque no han recibido demanda o por una decisión institucional) y casi el
30 % no da respuesta.
Se advierte que en los espacios comunitarios se registra mayor inclusión de discapacitados
que en los públicos, el 55,8 % contra casi el 38 % de estos últimos. Una posible explicación
de este detalle es que los espacios públicos cuentan con una mayor capacidad de
articulación con el ámbito de salud municipal o provincial, o con instituciones que ofrecen
atención específica para la discapacidad.
De acuerdo a los datos obtenidos en el relevamiento, casi el 2 % de los niños y niñas que
concurren a un CDI manifiestan alguna discapacidad.
Es reconocido el papel que juegan los equipos de educadores y nutricionistas de los
CDI a la hora de identificar en los niños y las niñas dificultades motrices, de atención, de
desarrollo, etc., que pueden estar remitiendo a una situación de discapacidad no advertida
en el grupo familiar.
En nuestro país tienen vigencia la Ley 22431/81, de Sistema de Protección Integral de
los discapacitados, la Ley 24901/99, del Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación
y rehabilitación integral a favor de las Personas con Discapacidad, y la Ley 26378/08,
que incorpora al plexo normativo la Convención sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad. En el año 2010 se sancionó la Ley 26637/10 Derecho a la Protección de la
Salud Mental.
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Lista de espera
Una de las maneras de dimensionar el problema de la cobertura es la existencia y
administración de las listas de espera. Acceder a una vacante en un CDI es uno de los
mayores desafíos con que se encuentran las familias a la hora de intentar equilibrar la
vida laboral y familiar, y el manejo de la lista de espera en las instituciones suele ser
administrado con criterios y estrategias específicas.
Los CDI públicos suelen definir estas vacantes a partir de criterios de vulnerabilidad o de
problemáticas familiares, y en muchos casos a partir de la intervención de la justicia o de
los órganos vinculados a los servicios locales de protección de derechos. Esto se observa
fundamentalmente en los CDI públicos provinciales.
Los comunitarios se manejan con mayor flexibilidad, reservándose la posibilidad de incluir a
algún niño o niña cuya familia se encuentra en extrema necesidad. Es importante destacar
que los chicos y las chicas participan regularmente de las actividades, a lo largo de todo el
año y durante todos los años hasta que alcanzan la edad del preescolar o la primaria. Dado
el tiempo transcurrido desde que han comenzado a funcionar en la mayoría de los barrios
pobres de las grandes urbes y de los cordones que rodean a las capitales provinciales y en
el GBA, se puede observar que muchos jóvenes que vivieron la experiencia de su primera
infancia en los CDI eligen a las mismas instituciones cuando se transforman en padres o
madres, enviando a sus hijos a esos mismos espacios de su infancia.
La existencia de lista de espera en el 100 % de las instituciones relevadas, da cuenta de
una demanda insatisfecha. La lista de espera de los públicos supera en porcentaje a la
lista de espera de los comunitarios.
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Fortaleza institucional
Indicador 1
Estructura y
sostenibilidad

Estándares de inclusión sugeridos

a. Dependencia
institucional

1. Que los CDI identifiquen su dependencia institucional.
2. Que los CDI públicos cuenten con documentación que dé
cuenta de su dependencia institucional.
3. Que los CDI comunitarios que articulan con organismos
nacionales, provinciales o municipales cuenten con convenios
o documentación que avale dicha relación.

b. Propiedad del
espacio físico

1. Que los CDI comunitarios cuenten con documentación que
acredite la situación del espacio donde llevan adelante sus
actividades.
2. Que los CDI públicos cuenten con certificación de
su dependencia funcional con el área institucional
correspondiente.
3. Que los ámbitos donde desarrollen las actividades los
CDI públicos o comunitarios cuenten con su habilitación
correspondiente, avalada por el organismo competente de
acuerdo a cada provincia o municipio.

c. Personería
jurídica

1. Que los organismos provinciales y municipales de los que
dependen los CDI públicos efectivicen y visibilicen, de acuerdo a
la normativa de cada jurisdicción, esta relación de dependencia.
2. Que las instituciones comunitarias cuenten con personería
jurídica y cumplan con las normas requeridas a nivel provincial
y municipal.
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Dependencia institucional
La dependencia institucional pone de manifiesto, en general, dos aspectos: el perfil de
la institución, si es pública o comunitaria, y por otro lado su relación con el Estado, tanto
nacional, provincial como municipal.
El 63 % de los CDI públicos son municipales, un 23 % provinciales y 14 % mixtos. Los
municipales, dependen, dentro del organigrama del gobierno local, de diferentes áreas, no
solo de la de niñez específicamente, también responden en algunos casos a la Dirección
Municipal de Educación, de Familia, de la Mujer, de Derechos Humanos, de Cultura, etc.
Los comunitarios por su parte reconocen su independencia funcional del Estado en más del
60 % de los casos, mientras que identifican una dependencia mixta, esto es con algún tipo
de vinculación institucional con el Estado en un 40 %.
Espacio físico
La propiedad del espacio físico es un dato fundamental a la hora de establecer mecanismos
de financiamiento tanto con el Estado nacional como provincial y municipal, como con
organismos donantes internacionales o fundaciones empresarias. La posesión de título de
propiedad, comodato, cesión provisoria o definitiva, donación, abre las puertas para poder
fortalecer la institución en muchos aspectos. La mayoría de la normativa de subsidios,
programas de fortalecimiento, donaciones, etc., así lo determina. De lo contrario se debe
recurrir a la intermediación de redes, o de otras organizaciones que apadrinen a los CDI
comunitarios.
Personería jurídica
Los CDI públicos, al depender orgánica e institucionalmente de los gobiernos provinciales
y municipales no requieren personería jurídica específica para realizar trámites o recibir
financiamiento, ya que son los mismos organismos públicos los que administran los fondos,
realizan las compras y las contrataciones, así como la rendición de cuentas de sus gastos.
En cuanto a los CDI comunitarios se presenta una situación más compleja y diversa. Casi
el 70 % de ellos tiene personería jurídica, mientras que el otro 30 % no. De las instituciones

46

que dieron respuesta afirmativa sobre la personería jurídica, el 75 % son asociaciones civiles,
más de 17 % fundaciones y casi un 4 % cooperativas. Menos de un 1 % son mutuales.
Indicador 2
Articulación en
la gestión

Estándares de inclusión sugeridos

a. Relación con los
1. Que los CDI públicos y comunitarios promuevan la articulación
diferentes niveles
con programas nacionales, provinciales y municipales.
del Estado provincial 2. Que los CDI públicos y comunitarios promuevan y faciliten el
y municipal y otros
acceso de las niñas y los niños, las madres y padres y sus
dispositivos de
familias a las políticas públicas de protección social nacional,
protección social
provinciales y municipales.

b. Sincronización
con servicios
locales de salud,
educación, trabajo
y el sistema local
de protección de
derechos

1. Que los CDI públicos y comunitarios generen intercambios y
coordinen acciones en defensa de los derechos de las niñas
y los niños y sus familias con los servicios de salud, justicia,
educación, trabajo, entre otros, a nivel local.
2. Que los CDI públicos y comunitarios se integren de manera
formal y programática como parte de los servicios locales de
protección de derechos.

c. Articulación de
las prestaciones
y servicios

1. Que los CDI públicos y comunitarios promuevan la integración
de las actividades dirigidas a la primera infancia con las de
otros grupos etarios.

d. Articulación con
otros CDI y con
redes locales

1. Que los CDI públicos y comunitarios articulen con otros CDI
de la localidad y se integren a redes locales o territoriales con
otros centros.
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Articulación
Se reconoce como una práctica usual y valorada la articulación con otras instituciones
públicas y comunitarias.
Dentro de los CDI públicos casi la totalidad de los provinciales y el 90 % de los municipales
generan acciones de articulación con otros efectores públicos y otro tipo de institución
vinculada al cuidado y la educación. Para los CDI comunitarios es muy similar, más del
85 % reconoce que realizan acciones de articulación.
Las principales articulaciones se implementan con el sistema educativo formal y los centros
de salud locales. Se advierte también un alto nivel de articulación con el Municipio y los
programas municipales, otros espacios de primera infancia e instituciones comunitarias
locales. También se menciona en un porcentaje menor, la articulación con programas
nacionales o provinciales.
Es común que las instituciones comunitarias y en muchos casos las municipales ofrezcan,
dentro de la misma institución, otro tipo de actividades para niñas y niños de otras edades,
llegando a identificarse propuestas donde se involucra a los adolescentes, jóvenes y familias
en general.
Es posible señalar que la especificidad de los servicios puede ser valorado como una
señal de fortaleza institucional ya que se infiere que todas las capacidades y los recursos
están dirigidos a los niños y niñas de 0 a 4 años que participan de la propuesta técnica y
pedagógica.
Sin embargo cuando se logran integrar acciones comunitarias de distinto tipo y articular, así,
toda la práctica institucional y social, se multiplica el aprendizaje colectivo y el compromiso
con las transformaciones sociales, que tienen a estas organizaciones como activos
protagonistas.
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Políticas públicas
Indicador 1
Normativa

Estándares de inclusión sugeridos

a. Legislación
provincial

1. Que las legislaturas provinciales aprueben y promulguen
normas que garanticen el reconocimiento y el funcionamiento
de los CDI públicos y comunitarios en consonancia con las
Leyes Nacionales 26.061; 26.206 y 26.233.

b. Normativa
municipal

1. Que los Consejos Deliberantes aprueben y promulguen
normas que garanticen el reconocimiento y el funcionamiento
de los CDI.
2. Que los gobiernos municipales establezcan mecanismos de
habilitación, seguimiento y regulación de los CDI.

c. Registro de
instituciones

1. Que los organismos nacionales, provinciales y municipales
implementen y actualicen el Registro Nacional de Espacios de
Primera Infancia establecido en la Ley 26.233.

Indicador 2
Programática
a. Programas
específicos

Estándares de inclusión sugeridos
1. Que el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales y
municipales implementen de manera equitativa políticas de
primera infancia en todo el territorio nacional.
2. Que para la planificación y la implementación de políticas de
primera infancia se consideren criterios basados en indicadores
sociales que den cuenta de los territorios, barrios y localidades
donde se detecte mayor nivel de vulnerabilidad social.
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3. Que se consideren las listas de espera elaboradas en las
instituciones a la hora de definir políticas de ampliación de la
cobertura.
4. Que se considere la cobertura tanto en áreas urbanas como
rurales, de acuerdo al porcentaje de población indicado en los
censos nacionales.
5. Que se considere la cobertura de servicios en las
comunidades de los pueblos originarios.
6. Que se considere a los CDI como parte activa e integrante del
sistema de protección de derechos a nivel local.
Indicador 3
Institucionalidad
a. Autoridad de
aplicación y
dependencia de
los servicios
Indicador 4
Presupuestaria
a. Asignación
presupuestaria
específica

Estándares de inclusión sugeridos
1. Que se establezca, tanto a nivel provincial como municipal la
dependencia institucional de los CDI públicos y comunitarios
y los niveles de autoridad responsables de la ejecución de las
políticas implementadas.
Estándares de inclusión sugeridos
1. Que el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales
y municipales destinen fondos específicos para la
implementación de las políticas dirigidas al cuidado y la
educación de la primera infancia.

La centralidad del rol del Estado
Algunas provincias han adherido expresamente a la Ley 26.233 o bien cuentan con una
normativa específica. La mayoría de las provincias desarrollan políticas programáticas en la
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materia, pero no se encuentran reguladas por una norma provincial.
A nivel municipal, nivel jerárquico donde debería asentarse la capacidad y la responsabilidad
de la habilitación de los espacios físicos, y la supervisión de las condiciones de seguridad,
la accesibilidad de los niños y los planes institucionales, la normativa es de escasa a
inexistente. Este vacío normativo a nivel local permite la aparición y funcionamiento de
jardines maternales privados no regulados ni por el sistema educativo provincial, ni por las
áreas sociales, sin control ni presencia del Estado.
El Municipio es el sistema organizativo institucional argentino donde se expresa la
descentralización territorial, ocupa un rol educativo trascendente, no solo por la proximidad
física a los niños, sus familias, hogares y a las organizaciones locales, sino por su lugar en
la distribución de bienes simbólicos y culturales, ofreciendo la oportunidad de incorporar
nuevos actores a los proyectos de perfil local y a los que llegan definidos desde los
gobiernos nacional y provinciales.
En esta concepción educativa se piensa el Municipio como un actor principal en la
construcción de «comunidades de aprendizaje» entendiendo por ella a una comunidad que
organiza y construye en consenso un proyecto educativo y cultural que involucra a todos y
todas las personas que componen dicha comunidad. Para esta perspectiva se considera
central el rol del Municipio por su representatividad política, especialmente en su carácter de
articulador de las políticas públicas desarrolladas en diferentes ámbitos o niveles (nacional,
provincial y local) y el involucramiento de las organizaciones de la comunidad y la familia.
La existencia de este vasto entramado de organizaciones públicas y comunitarias, muchas
de ellas articuladas en red, se transforma en una plataforma que debe ser considerada a
la hora de la implementación de las estrategias y políticas de corte universal. Es una doble
vía de articulación e integración, ya que a la posibilidad de garantizar el anclaje territorial de
estos planes y programas nacionales y provinciales y de ampliar la participación social en
su ejecución y gobierno, se le suma un proceso de fortalecimiento de las instituciones que
por sus características, historia, responsabilidad y compromiso demostrado en las últimas
décadas, asumen el rol de institución nodo de las políticas públicas de cuidado y educación
de la primera infancia y se convierten en actores centrales de los sistemas de protección de
derechos a nivel local.
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