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El dibujo del artista Banksy, en 
blanco y negro, titulado Game 
Changer, en castellano “Cambio 
de las reglas del juego”, deja en-
trever una de las múltiples altera-
ciones que provocó la pandemia. 
En este caso, una enfermera con 
tapaboca es la nueva superheroí-
na. El artista grafitero de Bristol 
dejó esta obra como regalo en un 
hospital en el sur de Inglaterra, en 
mayo de 2020, con una nota de 
agradecimiento al personal del 
hospital por su trabajo en la lucha 
contra el covid-19. "Gracias por 
todo lo que están haciendo. 
Espero que esto ilumine un poco 
el lugar, aunque sea en blanco y 
negro", escribió el artista.

Un regalo, un presente con 
gesto creativo, gesto mínimo de 
ternura, agradecimiento y reco-
nocimiento que convive con 
alteraciones y tensiones. En este 
marco conflictivo e inédito, que 
ha desafiado y desafía nuestra 
creatividad e imaginación, nos 
planteamos algunas preguntas 
que apuestan a una crianza 
compartida a la vez que la inter-
pelan. 
El título de esta charla apuesta a 
una crianza compartida “entre” 
grupos familiares y escuelas 
infantiles, una crianza entre su-
jetos, como movimiento, como 
dinámica de contradicciones y 
necesidad de acuerdos, como 
controversia y como suelo 
común para proyectos colecti-
vos y solidarios. Desde este lugar 
de reconocimiento es posible 
pensar y diseñar acciones que 
tiendan puentes para afianzar 
una propuesta que reconozca e 
integre diferentes saberes.  
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Pensar en una crianza comparti-
da desde un enfoque pedagógico 
implica plantear que la crianza es, 
al decir de Soto y Violante (2005, 
2006, 2008, 2010, 2020), “la educa-
ción-formación entendida como 
proceso complejo, conjunto de 
prácticas sociales que permite la 
constitución de la subjetividad y 
la transmisión de la herencia cul-
tural a los niños pequeños” (Vio-
lante, 2020).  
Esta transmisión simultánea 
entre hogares y escuelas contiene 
las diferencias propias de los suje-
tos, los contextos y las condicio-
nes de acceso a las mismas. Los 
desarrollos de los últimos años 
acerca de una crianza compartida 
(Rebagliati; Marotta; Sena 1999; 
2004; 2017; 2020) plantean com-
ponentes culturales, los sentidos 
y significados de las acciones, 
tareas y rituales cotidianos liga-
dos a la crianza de los más peque-
ños. En este punto la propuesta 
de una “organización social del 
cuidado” que plantean Esquivel, 
Faur y Jelín (2012), nos permite 
repensar el sentido de las políti-
cas públicas y las desigualdades 
de distinto orden que se hacen 
visibles al analizar cómo se con-
creta la organización social de las 
actividades de cuidado. En las 
prácticas de crianza compartida 
también nos planteamos pregun-
tas que dan cuenta de alcances y 
limitaciones: 

¿qué tareas, rituales de la crian-
za de la vida cotidiana, se com-
parten?, ¿quiénes compartimos, 
para qué, hasta dónde? En este 
sentido sostener la crianza com-
partida con fundamentos peda-
gógicos supone necesariamen-
te trabajar desde un cruce de 
saberes comunitarios y saberes 
escolares, aquello que Boaven-
tura de Souza Santos propone 
como “Ecología de saberes”, en 
nuestro caso entre los grupos 
familiares y las escuelas infanti-
les. Tal como lo define la Red An-
dando “Desde la voz de las edu-
cadoras, los buenos cuidados 
son definidos como “aquellos 
en que los adultos acompañan 
a través del sostén, de la mirada, 
de la palabra y del ofrecimiento 
de propuestas que acompañan 
el desarrollo progresivo de la 
autonomía”. (2021. Pág.33).
Por otro lado, resulta importante 
des-armar algunos supuestos e 
imágenes sobre “las familias” 
para plantear la complejidad 
que supone la experiencia de 
constituir un grupo familiar. Más 
que definiciones acabadas plan-
teamos, como lo propone Eva 
Giberti, diferentes configuracio-
nes familiares que remiten a “lo 
plurifamiliar”; lo plural en la con-
formación anclada al deseo 
de compartir antes que al deber 
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ser de la tradición. En este punto 
se juegan también las “parentali-
dades” ligadas a las funciones de 
cuidado, crianza y educación que 
no sólo concretan las madres y los 
padres biológicos, sino otros adul-
tos. Grupos familiares y pluripa-
rentalidades que muestran otras 
formas de favorecer la constitu-
ción subjetiva de los bebés, las 
niñas, los niños, les niñes.
Otro planteo importante en esta 
propuesta se detiene en el signifi-
cado que le asignamos hoy a las 
instituciones de Educación Inicial 
y adherir a la propuesta de las “Es-
cuelas infantiles en sentido 
amplio”, tal como las define Rosa 
Violante, (2010, 2017, 2019, 2021) 
como instituciones abiertas 
desde un enfoque plural e inte-
gral que abarca a todas las moda-
lidades institucionales donde se 
enseñe y que promueva la partici-
pación activa de cada grupo fami-
liar.
Los temas que propone el título 
de esta conversación se presen-
tan en un contexto particular, un 
contexto en el que la pandemia 
ha trastocado aquello que dába-
mos como habitual, alterando la 
vida cotidiana y las prácticas 
rituales de la mayor parte de los 
grupos familiares. Situaciones co-
tidianas alteradas que pueden ser 
vividas, como lo plantea Rossana 
Regillo (2020), como “covi

dianidad”, una forma de nom-
brar lo que se altera en lo coti-
diano; juego de palabras que de-
signa el lugar trastocado con la 
ausencia de cuerpos en la calle, 
en las instituciones, con dificul-
tades para reconocer rostros, 
con la interrupción del cara a 
cara, como la experiencia de un 
cuerpo ligado al peligro.
Desde estas coordenadas, en 
una imaginaria hoja de ruta que 
oriente la conversación, parece 
oportuno preguntarnos qué 
supone el bienvenir, y generar 
condiciones para relacionarnos 
y configurar vínculos partiendo, 
como lo plantea Siede (2021), de 
un contrato nuevo y provisorio 
en el que también se juega la 
confianza-desconfianza. Bien-
venir y alojar a los “recién llega-
dos” a la vida escolar, a la escuela 
infantil en sentido amplio impli-
ca, volviendo a la obra del artista 
grafitero, quizás, construir esa 
bienvenida como un regalo, 
como un presente que se entre-
ga como reconocimiento y agra-
decimiento. En este mes de 
bienvenidas, de apertura y 
regreso a las relaciones cara a 
cara, cuerpo a cuerpo, es impor-
tante hacer lugar a las, los, les 
recién llegados y sus familias a la 
vez que reformular algunos inte-
rrogantes situados en este con-
texto inédito en el que ya hay 
proyectos potentes para
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para construir y sostener vínculos 
pedagógicos como la experiencia 
concreta en la escuela infantil 
Mundo Nuevo de Bariloche, que 
abre preguntas y sobre todo pro-
puestas pedagógicas entre los 
grupos familiares y las escuelas 
infantiles. 

Este material complementario 
fue realizado por la Mg. Carolina 
E. Sena en el marco del webina-
rio “Buen inicio en la educación 
de la Primera Infancia” de la 
Fundación Navarro Viola en 
alianza con OMEP Argentina.   
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