
En algunas localidades de la provincia de Chaco, la radio se ha convertido en un medio privilegiado no solo para la difusión del 
Programa y las actividades realizadas por Facilitadoras y Facilitadores sino también para el intercambio de experiencias sobre temas 
de crianza y desarrollo infantil. 
Así, en Las Palmas, Colonia Benítez, Isla del Cerrito y Napenay, las actividades que se realizan en la semana son anunciadas y 
difundidas para promover la convocatoria y la participación de las familias. En algunas localidades se cuenta con un espacio radial 
que posibilita además compartir información, dudas y consultas, es  el caso de los Facilitadores y Facilitadoras de Taco Pozo que, 
todos los días desde el mes de enero de este año disponen de un espacio para leer y compartir información vinculada a la primera 
infancia.  Asimismo se difunden las actividades que las duplas de facilitadores y facilitadoras realizan durante la semana en los 
diferentes barrios, los temas que se desarrollan  e invitan a participar de los mismos. 
En Colonia Aborigen, en la Isla Soto de Puerto Vilelas, desde noviembre del año 2009, todos los martes se puede escuchar en la 
radio local un programa en el cual no solo se tratan temas que hacen al desarrollo de niñas y niños sino que además se reciben 
llamados telefónicos de los padres y las madres que consultan dudas, inquietudes y/o comparten experiencias de crianza. Por otra 
parte, también se publican las acciones realizadas en los sitios digitales de los diferentes Ministerios.

El Programa de Desarrollo Infantil Primeros Años en La Rioja, 
desde su implementación en el año 2006, incorporó de manera 
estratégica a la comunicación, tanto para difundir sus 
actividades como para sensibilización, información y 
capacitación a la población acerca de la importancia de los 
primeros años en el desarrollo de los niños y las niñas.
Así, una de las primeras actividades realizadas fue la  creación 
de un grupo de teatro y radio formado por facilitadores/as que, 
luego de su capacitación, encontraron en estas formas de 
expresión el mejor vehículo para este fin. 
El grupo ha desarrollado una serie de obras de Teatro, Títeres y 
de Radio Teatro con contenidos referidos al cuidado y la 
crianza de la niñez; entre otros. 
Por otra parte, este grupo también desarrolla un programa radial 

desde hace dos años, en formato de revista radial que incorpora información de actividades de Facilitadores y Facilitadoras en distintos 
barrios de la Capital de La Rioja y localidades del interior. En Patquía, Ulapes y Tama, desde este año, grupos de Facilitadoras/es articulan 
con radios locales en frecuencia FM, encontrando espacios semanales o quincenales para realizar y difundir sus propios programas. 
Otro de los medios usados son los diarios locales, en los cuales tanto los/as facilitadores/as como el equipo técnico difunden, al 
menos dos veces al mes, las actividades realizadas por el Programa.

Facilitadores/as del grupo de Capital en el primer programa en Malazan



El Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años, 
comenzó a trabajar en el distrito de Ezeiza en el mes de 
Octubre, llegó al Barrio Sol de Oro organizando una 
presentación con otros programas. Sin embargo, a esta 
primera presentación no concurrió ninguna familia.
Entonces, el equipo técnico evaluó como nueva estrategia de 
convocatoria, recorrer el barrio, casa por casa y a sus 
instituciones, contando los objetivos del Programa y la 
importancia de trabajar juntos por la primera infancia. 
Para la nueva presentación del Programa se seleccionó la Unidad 
de Desarrollo Infantil  Nª 6 dependiente del Municipio,  a 
dicha institución concurren los niños y niñas, siendo un espacio 
de encuentro y contención para los mismos.
En la  UDI  recibieron al Equipo las trabajadoras del lugar, 
quienes manifestaron interés y la necesidad de incorporar 
herramientas para la labor que vienen realizando. A partir de 
ese encuentro se comenzó a trabajar realizando invitaciones a mano para  la convocatoria de las familias. En esta segunda 
presentación concurrieron muchas familias y representantes de las instituciones que forman el barrio.
En un primer momento parecía imposible comenzar a trabajar con las familias, sin embargo con el correr de las reuniones se fue 
fortaleciendo el vínculo. Hoy el Equipo Técnico trabaja para realizar una red de contención con las familias, con entusiasmo, 
conjuntamente con los facilitadores/as en busca del fortalecimiento del Desarrollo Infantil.

En los meses de junio y julio se realizaron en Florencio Varela las primeras 
jornadas masivas con familias. Para lograr la participación de toda la 
comunidad,  fue primordial la difusión de los eventos, con la propuesta de 
llegar a cada hogar con un mensaje claro y convocante.  
En las semanas previas a los eventos, los Facilitadores y Facilitadoras 
participaron de talleres de comunicación adquiriendo herramientas para la 
difusión y  trabajando en la elaboración de material gráfico (afiches y 
volantes) y anuncios radiales, que fueron publicados por las emisoras 
barriales. 
El material gráfico producido, distribuido en puntos estratégicos de 
circulación y concentración, fue acompañado por la difusión “boca a boca”, 
con la consigna principal de invitar a toda la familia. El megáfono y el 
micrófono fueron otros recursos utilizados para  reforzar la convocatoria.
A su vez, a partir de las propuestas de los mismos Facilitadores y Facilitadoras, 
se trabajó en la elaboración de folletos sobre distintas temáticas relacionadas a 
la Atención Primaria de la Salud. El material fue distribuido en los 
encuentros, aprovechando la amplia participación de las familias y el interés 
por los temas de salud que más preocupan a cada barrio. 

Facilitadoras del Barrio Villa Golf, Ezeiza

La coordinadora invitando a los vecinos a
la barrileteada



El programa radial de Facilitadores y Facilitadoras de Jujuy sale al 
aire todos los martes y jueves, durante una hora en la localidad de 
Calilegua, Jujuy.
Con la conducción de Claudia, facilitadora de Primeros Años y 
el acompañamiento de Patricia García, integrante del Equipo 
Técnico Provincial, Creciendo Juntos acompaña a la 
comunidad difundiendo y promoviendo las actividades del 
programa, como también el intercambio de experiencias sobre 
la primera infancia. 
FM Sudamérica, es una radio de un particular, que presta sus 
espacios en forma gratuita. Los operadores, locutores y 
columnistas desarrollan sus actividades sin ningún tipo de 
retribución económica, solo por el gusto de pode difundir su 
voz a la población de Calilegua.
En el caso de “Creciendo Juntos” el mismo cuenta con una 
planificación semanal, en el cual se abordan y difunden las 

temáticas desarrollas y trabajadas en el programa, como ser la Salud, la Alimentación, el Juegos entre otros. 
Se visualiza la importancia de la radio en la localidad y el alcance de la frecuencia a otras localidades de abordaje de Primeros Años, 
como ser, Vinalito, dando cuenta de ello, los mensajes recibidos al estudio por parte de familias oyentes de ambas localidades. 
Felicitamos a Claudia y a todo el equipo jujeño por llevar adelante esta hermosa iniciativa.

La conductora y el operador durante el programa

El Equipo Técnico de  Puerto Madryn, decide abordar la comunicación social como estrategia soporte de las diversas actividades que se planifi-
can y desarrollan en la ciudad y en las localidades rurales del interior de Telsen, Gan Gan, Gastre y Puerto Pirámides. 
Tendiente a promover cambios en las prácticas de crianza de niños y niñas de 0 a 4 años y fortalecer aquellas que son parte del 
capital cultural de cada familia, en el marco de una política de Protección Integral de los Derechos del niño.
Tanto para el desarrollo de las diversas actividades como para la generación de  materiales se definieron grupos objetivos que 
singularizaron las características del contenido y de los instrumentos. En este contexto se definieron, entre otros,  dos grandes 
grupos:
Familias y comunidad en general: para este grupo se diseñaron instrumentos a nivel local y se tomaron materiales diseñados por el 
Programa a nivel nacional. Entre los primeros destacamos: folletos, señaladores y afiches en dos idiomas, quichua y español; el 
autoparlante, difusión boca a boca con entrega de algunos de los instrumentos mencionados en remises y taxis, entre otros 
materiales.
Medios masivos de comunicación: es el grupo conformado por radio, televisión y  diarios locales, Revista Darse Vuelta, Programa Local  
televisivo Vida Barrial a través del cual se transmitieron en varias oportunidades las actividades de La Bibliocalle, Alimentación, etc.



En el Municipio de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar 
del Plata el equipo técnico ha promovido, como estrategia de 
comunicación externa, el fortalecimiento de espacios 
intersectoriales con la participación y el compromiso de actores 
y referentes del nivel local que trabajan con la primera infancia.  
Estos espacios se vinculan entre sí desde la mesa municipal de 
Primeros Años.
Dicha mesa  es un espacio convocado por el programa, la cual 
esta integrada por autoridades municipales de las áreas de 
Salud, Desarrollo Social y Educación. 
A continuación presentamos los demás espacios que forman 
parte de la Mesa Municipal:
Mesas Técnicas Comunitarias de los Centros de Desarrollo 
Infantil en los barrios Pueyrredón, Belgrano, Newbery, La 
Herradura. Estas mesas son espacios convocados por los 
distintos Centros de Desarrollo Infantil donde concurren 
referentes de los diversos programas que se desarrollan en los 

Ante la necesidad de acortar las distancias existentes, propiciar 
el intercambio de saberes y conocimientos, promover el 
fortalecimiento en relación a la crianza y el Desarrollo Integral 
Infantil y pensar en diferentes y variadas estrategias de 
convocatoria a familias, los facilitadores/as de la provincia de 
Misiones comenzaron a ver en los espacios de radio existentes en 
sus localidades un posible modo de dar respuesta a estas 
inquietudes. 

Es así que en el Municipio de Colonia Victoria, desde mediados 
del 2009 cuentan con un radial para la promoción de los 
diferentes ejes del Programa, como ser: crianza y sostén, 
alimentación, cuidados de la salud, lactancia materna, etc. En 
estos espacios, se rescatan las experiencias con las familias, 
propiciando generar en el oyente la curiosidad y las ganas de ser 
participes de las actividades para constituirse en protagonistas 

de esta experiencia. En la localidad de Puerto Libertad, cuentan con un espacio que comenzó realizándose dos días a la semana, 
pero que, a pedido de los oyentes, incorporó un día más de aire para desarrollar las temáticas antes mencionadas. En la localidad de 
Colonia Delicia, cuentan con dos espacios radiales, en los que se abordan diferentes temas, como recetas, juegos, canciones, 
vacunación, crianza y sostén, lectura, entre otras; y en la localidad de San Antonio, cuentan con un espacio que en el cual se 
transmiten los contenidos del material bibliográfico del Programa.
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mismos, así como también de las instituciones barriales. 
Mesa de Gestión del Barrio Islas Malvinas y Mesa de Gestión 
del Barrio El Martillo: Se trata de espacios convocados por 
Primeros Años junto a los Centros Integradores Comunitarios 
de los barrios. 

La Comunicación… sus intersecciones 

Facilitadora Colonia Delicia conduciendo el programa de radio



El programa Primeros Años ya lleva un año en la provincia de Santa 
Cruz, ejecutándose en la ciudad de Río Gallegos y en la zona de La 
Cuenca Carbonífera, y uno de los objetivos de esta primera etapa fue 
dar a conocer el programa en diferentes ámbitos, institucionales y 
comunitarios, para lo cual se realizaron diferentes acciones. Tanto en 
Río Gallegos como en La Cuenca Carbonífera se participó en la mayor 
cantidad de eventos y jornadas cuyo eje se centrara en la infancia. Se 
promovieron, además, los rincones de Primerísimos Lectores.
Por su parte, el equipo de La Cuenca realizó una presentación del 
Programa en el Concejo Deliberante de Río Turbio, participó en un en 
acto provincial realizado en la localidad 28 de Noviembre en el cual se 
hizo entrega de la ludoteca, del material de capacitación y del material 
de Primerísimos lectores. Los Stand con folletería y materiales de 
capacitación del Programa fueron circulando en distintos eventos de 
estas localidades, con el objetivo de convocar facilitadores, difundir sus 
acciones y promover una mirada atenta a las necesidades de estos primeros años de los niños y niñas de sus comunidades. 
Además de presentar el Programa institucionalmente, del armado de stands, también se han generado rincones lúdico-expresivos y rincones de 
Primerísimos Lectores habilitados en diferentes espacios. En general las actividades son acompañadas por folletería de Lactancia Materna, 
Desarrollo Infantil y de Lectura y Familia, se elaboraron señaladores para promover las primerísimas lecturas, se articuló el armado de  una página 
web del Programa y el equipo de La Cuenca participó en programas radiales en la FM Radio Sur para difundir las actividades barriales con 
familias y Facilitadores y Facilitadoras.

En Viedma se llevo adelante la convocatoria a las jornadas recreativa y familiar en cada zona donde se implementa el Programa: 
Lavalle, Mi Bandera, Guido, Inalauquen, Ceferino y sectores aledaños a los mismos. Para ello se utilizo  como medio de difusión la 
participación de facilitadoras y facilitadores en distintas radios de la Ciudad y donde el objetivo radicó en invitar a las familias a la 
jornada a llevarse a cabo y en proporcionar información acerca de la importancia de los primeros años y la participación de los 
adultos en actividades comunitarias. También se utilizaron gacetillas de prensa donde se informo acerca de las actividades que se 
llevan adelante en los barrios de Viedma y acerca de cuál es el objetivo de Primeros Años.
Además, como estrategia de difusión y sensibilización se participa de un espacio dentro de la radio Encuentro cada 15 días con 
temáticas afines al programa Primeros Años. Forman parte de dicho e espacio tanto el equipo técnico como algunas  facilitadoras 
que fueron quienes gestionaron el espacio. Es importante destacar que las acciones de difusión radial han centrado su eje en el 
abordaje integral y la participación comunitaria del programa en los espacios barriales y en pos de resignificar el lugar de la familia 
como portadora de saberes y sostenedora del desarrollo de los niños y niñas.

Rincón para deambuladores, niños/as del Bº Madres a la Lucha

En el marco del acompañamiento de facilitadores y facilitadoras a las familias en las localidades de La Viña y Coronel Molde se llevaron 
adelante actividades con la temática de “Prevención de accidentes en el hogar”. El abordaje de las mismas fue planificado, en cada caso, por el 
grupo a cargo de la actividad con el acompañamiento del equipo técnico provincial; para ello utilizaron el material habitual del programa, 
incluyendo el video referido al tema, al cual sumaron las situaciones específicas de la zona a la que es necesario prestar atención en lo que al 
cuidado de los niños y niñas se refiere: pozos, acequias, letrinas, ruta y otros aspectos. Este tema también fue trabajando conjuntamente con 
las familias mediante el desarrollo de spot radiales  con voces de niños y niñas transmitiendo consejos para prevenir dichos accidentes, los 
cuales fueron difundidos en las radios locales y compartidos con otros equipos técnicos de otras regiones. 



El equipo técnico provincial de Santiago del Estero participo los días 5  y 6 de mayo en las Jornadas de Pediatría del NOA, con un 
stand informativo y de promoción del Programa Primeros Años.
Asimismo se hicieron presentes en las diversas mesas de debate y talleres sobre temáticas de: Maltrato Infantil, Violencia Escolar, 
Deserción y Abandono Escolar y Educación Sexual 
“Las jornadas fueron positivas ya que pudimos visibilizarnos como programa y dar a conocer las acciones que desarrollamos  a lo 
largo del territorio provincial. Al ser problemáticas que se repiten en las distintas localidades donde impacta nuestro programa, el 
esclarecimiento tanto conceptual, como de las líneas posibles de acción tendientes a intervenir en tales situaciones, favorecerán a 
dar eficacia a las acciones comunitarias  e institucionales que buscamos tratar; al igual que crear mecanismos y/o redes de abordaje 
local”, nos cuenta el equipo 
La tarea actual es trasladar dichos saberes y procedimientos a los grupos de facilitadores y faciltadoras quienes dinamizan el trabajo 
con las familias; asimismo de que sean correa de transmisión para que las mesas locales cuenten con elementos y estrategias de 
abordaje local.


