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PRESENTACIÓN

Para Plan International Bolivia, el Desarrollo Integral de la Primera Infancia representa el crecimiento 
armónico y funcional de la niña y del niño, desde la concepción hasta los 8 años, a nivel físico, emo-
cional, motriz, cognitivo, psicológico, intelectual y social.

Durante el embarazo, ellas y ellos poseen un potencial de desarrollo, que puede mejorar si se les 
brinda una adecuada alimentación, protección y estimulación. Este proceso se inicia en el vientre 
materno, y es integral, gradual, continuo y acumulativo. La niña o el niño logran relacionarse con el 
medio que está fuera y, a través de él, es posible estimular niveles más complejos como movimien-
tos y acciones, pensamientos, lenguaje, emociones, sentimientos e interacciones con las personas.

Niñas y niños son personas íntegras, activas, con necesidades y sentimientos propios, independien-
temente de su desarrollo integral. Por ello, van formando sus conceptos del mundo, de la sociedad y 
de sí mismas/os. Paralelamente, construyen su personalidad y forman sus herramientas prácticas e 
intelectuales para adaptarse e interactuar en el medio en el que les toca vivir.

La primera infancia es un periodo caracterizado por aprendizajes rápidos y continuos que marcan 
la formación personal de niñas y niños. En ella, se instauran principios, valores humanos, sociales 
y culturales, conductas y actitudes que serán fortalecidas y estabilizadas a lo largo de las otras eta-
pas de desarrollo. Por lo tanto, es importante fortalecer capacidades y habilidades en niñas y niños, 
en sus familias y en el personal de los servicios que prestan especial atención a esta población. El 
objetivo de estas acciones es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover una convi-
vencia con la familia y la comunidad que genere ambientes seguros y protectores contra todo tipo de 
violencia, con la participación activa de la comunidad.

Durante los primeros años de vida, ellas y ellos requieren mayor cuidado y protección de sus padres, 
madres, cuidadoras y cuidadores, porque durante los primeros años de vida se tornan más vulnera-
bles a sufrir cualquier tipo de violencia. Gracias a la estimulación e interacción con su ambiente, a lo 
largo de su crecimiento van adquiriendo, poco a poco, capacidades y habilidades de autoprotección.

El Desarrollo Integral de la Primera Infancia pretende lograr en niñas y niños un mayor despliegue de 
sus capacidades y potencialidades, para que en el futuro puedan tener un conocimiento amplio de la 
realidad y una participación activa en la sociedad, influyendo significativamente en sus oportunida-
des educativas, laborales y sociales en la edad adulta.

En ese sentido, se busca un Desarrollo Integral, donde la participación de las propias niñas y niños, 
la familia, la comunidad y el Estado, a través de sus servicios de educación, salud y protección de la 
niñez, sea una corresponsabilidad.

El presente documento brinda un marco teórico-conceptual con lineamientos claros, para trabajar de 
manera articulada y conjunta con los diversos actores del sistema formal y no formal que promuevan 
y garanticen la Protección y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Esta iniciativa se constituye 



en una de las mejores inversiones para el desarrollo humano y social de nuestro país. Por esa razón, 
es necesario luchar contra todos los factores que limitan y niegan el ejercicio pleno de los derechos 
de la niñez, desde la temprana edad. De esta manera, niñas y niños lograrán desarrollar todo su 
potencial, gozarán de manera igualitaria su derecho a la educación, a crecer sanos y bien nutridos 
en contextos estimulantes, protectores y libres de violencia.

Invitamos a todas y todos, a la sociedad civil y al Estado a trabajar por una infancia sana, alegre, 
educada, protegida y promovida para crecer con derechos.



La Primera Infancia es el período más importante en el desarrollo de una niña y de un niño. Por esa 
razón, estamos seguras y seguros que, desde el lugar donde estamos, apoyaremos y colaboraremos 
a madres, padres y cuidadoras y cuidadores, en brindar a niñas y niños el mejor de los cuidados 
desde el momento que ellas y ellos son concebidos.

Muchas veces, no prestamos atención en lo crucial que significan los primeros años de la vida de 
una niña o de un niño. Entonces, deseamos darle a ella o a él el mejor inicio, para que tenga una 
vida saludable, protegida, cariñosa, segura y estimulante. Sabemos que este resultado es posible si 
trabajamos de manera conjunta; que depende esencialmente de quienes están cerca de ella o de él 
en el hogar, donde la niña o el niño crecen.

Plan International Bolivia produjo este material con el fin de ayudar a las personas a considerar los 
detalles que hacen al crecimiento de una niña o de un niño. Se subraya en la importancia de involu-
crar a la madre y al padre en el desarrollo de la niña o del niño, desde el momento de la concepción. 
Cuán importante es el acompañamiento, en pareja, cuando hay un embarazo. No tenemos que 
esperar 9 meses para darle la bienvenida al nuevo ser que está en camino, le hablamos y le damos 
cariño desde que está en la barriga de mamá.

En las páginas que siguen, también encontraremos detalles útiles para alimentar las capacidades, 
de una niña o de un niño. Hallaremos recomendaciones interesantes para estimular su crecimiento 
temprano e integral.

Descubriremos que la niña o el niño no crecen exclusivamente de forma física, sino también en sus 
sentimientos y en sus emociones, y que en este proceso las personas más cercanas juegan un papel 
primordial.

Le dejamos con la lectura de esta Guía para desenvolverse con el desarrollo integral en la Primera 
Infancia. Esperemos que las recomendaciones y contenidos que encuentre, los aplique en su vida 
cotidiana.

Plan International Bolivia

INTRODUCCIÓN
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Capítulo 1

DERECHOS
de niñas y niños
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Todas y todos somos 
responsables del cumplimiento 
de los Derechos de la Niñez. 
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Los Derechos de niñas y niños están fundamentados en los Derechos Humanos, que son el conjunto 
de condiciones y cualidades que debemos disfrutar todas y todos los seres humanos para tener una 
vida digna en razón de ser personas6. Los Derechos Humanos se basan en el respeto por la dignidad 
y el valor de cada persona y de la sociedad en su totalidad, sin distinción de edad, género, etnia, 
religión, origen o cualquier otra condición.

Los derechos de la infancia son reglas beneficiosas para la niñez, aceptadas por todas y todos y 
amparadas por el Estado. Estos derechos deben ser ejercitados, exigidos, respetados y practicados 
en todo momento por las personas; sirven para asegurar una vida digna y un desarrollo pleno.

Todas y todos somos responsables del cumplimiento de los Derechos de la Niñez. Madres y padres 
son los primeros encargados de cumplir y hacer cumplir estos derechos. Al mismo tiempo, las orga-
nizaciones de la sociedad civil apoyan a niñas, niños y adolescentes (sujetos de derechos y miem-
bros de la comunidad) a ejercer y exigir sus derechos y contribuir a sus logros como ciudadanas y 
ciudadanos activos, en la medida que les sea posible, reconociéndoles como agentes sociales de su 
propio desarrollo y de la sociedad7. 

No se puede hablar de un Desarrollo Integral de la Primera Infancia, si no partimos por aportar al 
ejercicio y cumplimiento de los derechos de niñas y niños. Por este motivo, son importantes las 
acciones que realizan la familia, la comunidad y el Estado para aportar a que ellas y ellos logren un 
desarrollo integral óptimo en las áreas de salud, educación y protección de la niñez. Los beneficios 
del cumplimiento a los Derechos de la Niñez son:

6 Save the Children, 2005.
7 ROA- Oficina Regional de América Latina – Plan International, 2009.
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NORMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

 CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA
CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y 

ADOLESCENTE

¿Qué es?

Es la primera norma internacio-
nal destinada exclusivamente 
a niñas, niños y adolescentes y 
su reconocimiento como suje-
tos de Derecho, con necesidad 
natural de cuidado y protec-
ción. Los Estados firmantes 
reconocen los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, 
asumiendo compromisos para 
su cumplimiento. 

Es la Ley fundamental del país, a 
la cual deben ajustarse todas las 
demás leyes y normas y determina 
la organización del Estado Boli-
viano. Define derechos y deberes 
fundamentales de los ciudadanos 
y garantiza su libertad política y 
civil.

El Código niña, niño y adoles-
cente, es una norma que tiene 
por objeto reconocer, desarrollar 
y regular el ejercicio de los de-
rechos de la niña, niño y adoles-
cente, implementando un Siste-
ma Plurinacional Integral de la 
Niña, Niño y Adolescente, para 
la garantía de esos derechos 
mediante la corresponsabilidad 
del Estado en todos sus niveles, 
la familia y la sociedad.

¿Cuáles son 
sus princi-
pios?

• No discriminación.
• Interés superior de niñas y 

niños. 
•  Supervivencia y desarrollo.
•  Participación.

 Niñas y niños son sujetos de 
derecho.

 Interés superior de niñas y 
niños.

 Prohibición de toda forma de 
violencia

 Interés superior de niñas y 
niños.

  Prioridad absoluta.
  Igualdad y no discriminación.
  Equidad de género.
  Participación.
  Diversidad cultural,
  Desarrollo integral.
  Corresponsabilidad.
  Rol de la familia.
  Ejercicio progresivo de dere-

chos.
 Especialidad.

  Niñas y niños sanos, felices y educados, respetan y valoran a su madre y a su padre.

  Madres y padres felices, amorosos y protectores, disfrutan de su maternidad y paternidad.

  Al cumplirlos, se les demuestra a niñas y niños el amor por ellas y ellos y se les da bases sólidas 
para que sean personas seguras y valiosas en la sociedad.

1.1. Marco normativo nacional para el Desarrollo Integral de niñas y niños
12
A partir del reconocimiento de niñas, niños como Sujetos de Derecho, se han generado diversas 
normas, que ayudan a su desarrollo integral, estas son las siguientes:

Madres y padres son los primeros 
encargados de cumplir y hacer 
cumplir estos derechos. 
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DESARROLLO INTEGRAL
de la primera infancia

Capítulo 2
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El Desarrollo Integral en la Primera Infancia 
pretende lograr el despliegue máximo de las 
capacidades y potencialidades de niñas y 
niños menores de 8 años.
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2.1. Niña y niño en el proceso de Desarrollo Infantil Integral

Cada niña y niño tiene su propia forma de ser, su personalidad, sus intereses, necesidades y gustos; 
además, posee un perfil de habilidades que le hacen única o único entre sus pares.

La niña y el niño construyen su personalidad y autoestima a través de un proceso de interacción 
constante con sus madres, sus padres y otras personas cercanas. La variedad de estímulos y la 
calidad de interacciones, especialmente con la madre y/o el padre, provocarán el desarrollo de una 
niña o de un niño inteligente, sano y feliz, que tiene mayores posibilidades de éxito en la vida adulta.

El Desarrollo Integral en la Primera Infancia pretende lograr el despliegue máximo de las capacida-
des y potencialidades de niñas y niños menores de 8 años, para que puedan tener un conocimiento 
crítico de la realidad y una participación activa en la sociedad, en el futuro. El Desarrollo Integral 
influirá significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales, que niñas y niños 
puedan tener en el futuro.

En esta línea, lograr que una niña o un niño desarrollen las siguientes capacidades es de suma im-
portancia para su desarrollo integral:

  Construir y descubrirse a sí misma/o: su cuerpo, movimientos, diferencias, expresiones y emocio-
nes, sus pensamientos y afecto.

  Percibir, procesar y generar respuestas a la información afectiva y cognitiva que recupera y recibe 
del entorno.

  Que se forme a partir de sus intereses y potencialidades, según su ritmo personal de aprendizaje, 
a través del juego, el arte y la exploración de su entorno. 

Los primeros años de vida del ser humano son funda-
mentales para el desarrollo de una percepción positiva 
de la vida. Si durante la primera infancia, niñas y niños 
se sienten rechazados, privados del afecto o sufren al-
gún tipo de violencia o abuso físico, psicológico u otros 
de parte de personas adultas o de su entorno, se corre 
el riesgo de que en un futuro sean personas inseguras 
de sí mismas, inestables emocionalmente y con pensa-
mientos negativos recurrentes, creyendo que no podrán 
alcanzar sus sueños.  

Uno de los aspectos que promueve el ejercicio de un buen trato durante la Primera Infancia, es cubrir 
las necesidades físicas como alimentación, salud, higiene y vestimenta de niñas y niños. Además, 

Los primeros años de vida del 
ser humano son fundamentales 
para el desarrollo de una 
percepción positiva de la vida.

La primera infancia es el período fundamental del ciclo vital del desarrollo 
humano, en el que se crean las bases para las capacidades, habilidades 
y potencialidades que permiten a niñas y niños asumirse como personas 
y sujetos de derechos. actualmente, se considera que el período de la 
primera infancia abarca desde la etapa de la concepción hasta los 8 años.
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lo primordial es preocuparse de las necesidades afectivas y sociales. Las necesidades afectivas 
se refieren al amor y al cariño que brindan padres, madres o ambos a niñas y niños y que permite 
desarrollar seguridad emocional y facilidad en la expresión de emociones. Las necesidades sociales 
se vinculan a las relaciones sociales, familiares y de su entorno, para mantener comportamientos 
asertivos y de interacción con el ambiente que les rodea.

2.2. Áreas del Desarrollo

Las áreas de estimulación temprana para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia son cuatro:
  Personal social.
  Audición y lenguaje.
  Motricidad fina.
  Motricidad gruesa.

Cada una de ellas tiene como principal grupo objetivo a niñas y niños, desde el vientre de la madre 
hasta los ocho años.

2.2.1. Personal social: En esta área, la estimulación permite obtener amor, seguridad, autoes-
tima y capacidad de relacionarse con otras personas; de acuerdo a normas comunes. Las expe-
riencias afectivas y la participación de la madre, padre, cuidadora o cuidador son significativas 
y tienen un papel importante en el desarrollo de niñas y niños, como primeros generadores de 
vínculos afectivos.

El juego es una forma de estimulación en esta área, porque a través de él se desarrollan capaci-
dades cognitivas, emocionales y sociales. 

2.2.2. Audición y lenguaje: En estas áreas, niñas y niños adquieren la capacidad de escuchar, 
hablar y entender su lengua materna, para comunicarse con otras personas.

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento, porque niñas y niños entienden 
ciertas palabras mucho antes de pronunciar un vocablo con sentido. Por esta razón, es impor-
tante hablarles constantemente, de manera articulada y clara, relacionando la palabra con una 
actividad que realicen o con el objeto que manipulen. De esta manera, niñas y niños reconoce-
rán los sonidos o las palabras que escuchen asociándolas y dándoles un significado para luego 
imitarlos.

La adquisición del lenguaje se recibe a través de los cuidados y el contacto con la madre, padre, 
cuidadora o cuidador. En esta relación, el vínculo afectivo juega un papel importante para la 
adquisición del lenguaje. Las personas adultas deben entender que el lenguaje no solo es exclu-
sivamente un conjunto de sonidos o de palabras articuladas sin sentido; sino es una transmisión 
de emociones, sentimientos, pensamientos y mandatos, que la niña o el niño buscará cumplirlos 
a lo largo de su vida. Por ejemplo, si frecuentemente se repite a niñas y niños que son unos “bu-
rros o tontos”, ellas y ellos lo creerán y crecerán sabiendo que no pueden lograr muchas cosas 
en la vida.

2.2.3. Motricidad gruesa: Esta área se relaciona con la habilidad para moverse y desplazarse, 
permitiendo a niñas y niños tomar contacto con el mundo. Corresponde a la coordinación general 
de movimientos de los grandes segmentos corporales: cabeza, tronco, brazos y piernas.
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Se estimulan a niñas y a niños para que descubran las posibilidades del movimiento de su propio 
cuerpo y de las diferentes posturas, para mantenerlo siempre en equilibrio.

2.2.4. Motricidad fina: Esta área comprende la 
coordinación de movimientos de los pequeños seg-
mentos del cuerpo: ojos, dedos de manos y pies, 
muñeca y lengua. Son las partes del cuerpo que les 
hace capaz de tomar los objetos, pintar, dibujar, ha-
cer nudos, etc.; es decir, coordinar entre lo que ve, 
siente y toca.

Para desarrollar esta área, es necesario dejar a ni-
ñas y niños tocar, manipular e incluso llevarse a la 
boca lo que toca, salvo que sepamos que le haga daño. Es decir, podemos permitir que explore; 
pero, sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. Es importante brindar seguridad y 
protección a niñas y niños para evitar daños físicos o eventos traumáticos, que posteriormente 
afectaran a su normal desarrollo. En esta área, se trabaja para que niñas y niños consigan pre-
cisión y exactitud en su coordinación psicomotriz, lo cual posibilitará la realización de los trazos 
que componen la escritura o cualquier otra actividad manual como la plástica, el tejido, la car-
pintería, etc.

Un aspecto importante, que se da en el desarrollo de las 4 áreas, es el conocimiento y reconoci-
miento corporal de las propias niñas y niños. Otro aspecto relevante es el desarrollo en niñas y 
niños de habilidades en el cuidado y protección de su propio cuerpo, con la finalidad de prevenir 
cualquier peligro y promover su autoprotección.

2.3. Desarrollo integral de niñas y niños con capacidades diferentes

Cada ser humano tiene una forma de desarrollo particular; sin embargo, las niñas y los niños con 
capacidades diferentes requieren mayor estimulación durante la primera infancia, porque requieren 
alcanzar el máximo nivel de desarrollo posible, considerando su condición como una forma de vida 
distinta y no como un obstáculo. Este aspecto debe ser comprendido por madres, padres, cuidado-
ras y cuidadores, para brindar un trato adecuado a niñas y niños con capacidades diferentes.

Independientemente de las necesidades específicas que demanden estas niñas y niños, la estimula-
ción, el cuidado y la protección deben ser trascendentales, debido a que su grado de vulnerabilidad 
es mayor.
 
A continuación, se presentan algunos elementos básicos para su estimulación:

  Un ambiente del cual pueda aprender, el entorno físico y psicológico de niñas y niños debe estar 
estructurado y organizado, para proporcionarle una estimulación variada, adecuada para su uso, 
porque es su principal fuente de experiencia que le ayudará a enriquecer su aprendizaje.

  Modelos de conducta, las personas adultas son para niñas y niños el modelo de conducta a se-
guir; mientras más repetitivas sean las conductas de las y los adultos, mayor es la capacidad de 
imitación y de aprendizaje.

La estimulación, el cuidado 
y la protección deben 
ser trascendentales, 
debido a que su grado de 
vulnerabilidad es mayor.
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  Aliento y motivación, la atención y la aprobación de padres, madres, cuidadoras y cuidadores 
son imprescindibles, para que niñas y niños puedan progresar en su evolución. Los cuidados y 
el ejercicio de un buen trato, transmiten seguridad y confianza, proporcionando estímulos que 
despiertan reacciones que favorecen sus aprendizajes.

  Reconocimiento corporal, la estimulación del conocimiento y reconocimiento de las diversas par-
tes de su cuerpo de la niña o el niño ayuda para que identifique señales de peligro y pueda comu-
nicarlo si hay algo que le incomoda o invade su espacio personal; de esta manera, ellas y ellos 
aportarán para su propia protección ante cualquier tipo de abuso.

2.4. Importancia de una buena alimentación de niñas y niños

La alimentación y nutrición es muy importante para la salud y el fortalecimiento del cuerpo. Repre-
senta un elemento vital para el desarrollo de niñas y niños, quienes a la larga logran un mejor ren-
dimiento escolar; se convierten en adultas/os más saludables y pueden ofrecer lo mejor de sí en la 
vida.

Una buena alimentación es la principal forma de prevenir riesgos de la madre durante el embarazo y 
el parto, y de aquellas enfermedades que puedan dejar huellas de por vida en niñas y niños.

Ofrecer una buena alimentación durante los primeros años de vida, ha demostrado ser una inversión 
que crea crecimiento económico a largo plazo. La desnutrición es uno de los factores más importan-
tes en la pérdida del desarrollo potencial para niñas y niños, lo que conlleva costos económicos y 
sociales altos, tanto para la persona, la familia y la sociedad.

Si las niñas y los niños están mal alimentados durante los primeros años de su vida, es muy probable 
que tenga problemas en su salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar, 
socializarse y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

Se ha demostrado que la principal causa de la desnutrición no es la falta de alimento, sino una com-
binación de factores tales como:

  La mala salud de las madres.

  El cuidado inadecuado de niñas y niños por parte de la 
madre, el padre, cuidadoras y cuidadores principales.

  Las malas prácticas diarias de alimentación.

  La falta de agua y condiciones sanitarias adecuadas.

Los efectos de la desnutrición en la Primera Infancia pueden ser graves y duraderos, impidiendo a 
niñas y niños un desarrollo conductual y cognitivo adecuado, que impacta en su rendimiento escolar 
y, más tarde, en su capacidad productiva en el trabajo; por lo que es esencial para el futuro económi-
co de nuestro país lograr reducir la desnutrición, en especial entre niñas y niños de 0 a 3 años. Una 
mala alimentación a niñas y niños por descuido, es considerada como trato negligente, aspecto del 
que hablaremos más adelante.
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APRENDER
jugando

Capítulo 3
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La infancia es una edad de 
juego, de actividad más 
extensa y más intensa.
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3.1. Derecho al juego

El juego es una actividad propia y característica de toda niña y niño. Ellas y ellos aprenden jugando 
y todo puede convertirse en juego, porque tienen la necesidad de jugar. Se desarrollan en un pro-
ceso de juego, de interacción lúdica con otras personas, con los objetos, con los animales y con las 
actividades cotidianas.

El juego es libre y espontáneo y, no se puede concebir a la infancia sin juego, porque es típico de la 
niñez. La infancia es una edad de juego, de actividad más extensa y más intensa; impedirle jugar es 
robarle la infancia.

La Constitución Política del Estado, reconoce el derecho de niñas y niños al descanso y al entrete-
nimiento, al esparcimiento y las actividades recreativas propias de la edad, a la libre participación en 
la vida cultural y artística. Por esa razón, es importante, buscar juegos y juguetes que potencien la 
igualdad en la participación y desarrollo de sentimientos y afectos, sin diferenciar entre niñas y niños.

3.2. La importancia del juego en el desarrollo integral de niñas y niños 

La mente, al igual que el cuerpo de las niñas y los niños, necesita de estímulos para desarrollar todo 
su potencial. Durante la infancia, los estímulos más importantes son el juego, el cariño, el elogio, el 
contacto con mamá, papá y otras personas, y la comunicación a través del lenguaje.

El juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y físicas, estimulan el desarrollo motor, 
puesto que exige a la niña y al niño moverse, correr, saltar y caminar. También, favorece al desarrollo 
de la inteligencia, porque les lleva a explorar el mundo que les rodea y a repetir acciones con los 
objetos disponibles para conocerlos mejor. 

El juego también favorece el desarrollo emocional, porque a 
través de ellos la niña y el niño expresan sus sentimientos y 
a veces resuelven conflictos emocionales. Facilita el desarrollo 
social, porque por medio de éste, la niña y el niño aprenden a 
pertenecer a su entorno, compartir con otras niñas y otros niños, 
y respetar reglas y convivir.

El juego permite a niñas y niños moverse y así desarrollar los músculos de su cuerpo favoreciendo 
su motricidad gruesa, y explorar el mundo que les rodea: la naturaleza, las plantas, los animales, 
los objetos, etc. Aprenden también de otras niñas y niños y de las personas mayores, desarrollan 
la imaginación y la creatividad, resuelven problemas y se entretienen, se divierten y expresan sus 
sentimientos.

La madre, el padre, cuidadoras y/o cuidadores, pueden ayudar a las niñas y a los niños a aprender 
a través de sus juegos, nombrándoles las cosas con las que están jugando, contestando sus pre-
guntas, animándoles a que inventen nuevos juegos y permitiéndoles explorar, imaginar e inventar.

Todo puede convertirse en juguete para una niña o un niño; su cuerpo, el cuerpo de las demás perso-
nas, los objetos de la casa, los productos para comer y cocinar, los elementos de la naturaleza como 
el agua, la arena, las piedras, hojas, etc.

Mediante el juego, la niña y el niño aprenden a conocer su cultura, tradiciones y valores morales, 
es así que tanto madres, padres, abuelas, y abuelos, pueden compartir y enseñar a niñas y niños 

El juego favorece el 
desarrollo de habilidades 

psicosociales y físicas
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los juegos que ellas y ellos jugaban, favoreciendo el traspaso de las costumbres de generación en 
generación, en tanto éstos no tengan contenido sexista, discriminador o violento.

3.3. El juego y la relación afectiva con madres y padres

El juego no es exclusivamente una manera de comunicarse, en la que intervienen emociones y afec-
tos. También, representa el inicio de una comunicación asertiva entre niñas, niños, sus madres, sus 
padres o ambos. El juego es el medio que permite a niñas y niños relacionarse con personas adultas 
de manera divertida y crear un vínculo, que durante la adolescencia se observará a través de una 
comunicación fluida y caracterizada por la confianza mutua.

Es decir, desde los primeros años de vida se debe empezar a establecer una relación de comuni-
cación y confianza con niñas y niños. Se debe construir esta relación por todas las vías posibles. El 
juego constituye una herramienta principal.

Madres y padres deben ofrecer a niñas y niños muchas oportunidades para jugar de manera con-
junta, mostrando en todo momento una actitud de apertura y predisposición. El objetivo no es dirigir 
el juego, sino compartir con ellas y ellos fortaleciendo su creatividad; para ello, es aconsejable dejar 
fluir la niña o el niño que llevamos dentro e introducirse de lleno en el juego, sin mitos, sin roles y sin 
estereotipos.

3.4. Las personas adultas también aprenden jugando

Varios estudios mostraron los efectos del juego para las personas adultas, en los que se observa que 
cuando se juega y se lo hace libremente, como en la niñez, todo el cerebro se activa. Expectativas, 
alegría, movimiento e imaginación, se ponen a funcionar cuando hay diversión sin miedo al ridículo.

Asimismo, se liberan muchas endorfinas, que producen sensación de bienestar. Mujeres y hombres 
encuentran mayor equilibrio y se sienten a gusto consigo mismos. 

3.5. Construcción de juguetes

A niñas y niños les gusta mucho cuando el padre, la madre, alguna abuela o abuelo, o alguna herma-
na o hermano mayor, les hacen un juguete; desde un barco de papel, animalitos de barro o un carrito 
con cartón o maderas. Cuando alguien especial le regala a una niña o a un niño un juguete hecho 
por sus propias manos, ella o él se sienten querida o querido, cuidada o cuidado, y, sobre todo, que 
se les valora y aprecia, pues se le demuestra que tienen un lugar especial en la familia.

Para la construcción de juguetes, se debe tomar en cuenta la utilización de materiales adecuados 
para su edad; de esta manera, se asegura su bienestar y seguridad.

3.6. El juego como herramienta que ayuda a romper con estereotipos de género

Socialmente, el juego y los juguetes se convirtieron en instrumentos de transmisión de estereotipos 
de género. Por ejemplo, si se analizan los juguetes asociados al género femenino, consciente e in-
conscientemente se piensa en muñecas, objetos relacionados con el mundo doméstico e imitación 
de la maternidad; en cambio, si se piensan en juguetes que se identifican con la masculinidad se 
nombran juegos de acción, aventura y estrategia.
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La construcción de género es el resultado de acuerdos culturales que son legitimados, a partir de 
la aceptación social y al ser considerados como naturales, se vuelven parte esencial del proceso 
educativo. Desde los primeros días de vida, la familia tiende a polarizar y etiquetar las identidades de 
los objetos, formas y conceptos para hacerlas coincidir con uno u otro sexo. Por ejemplo, las niñas y 
niños son tratados de forma diferente dependiendo de su sexo desde que nacen. 

A temprana edad, cuando es casi imposible distinguir entre un niño de una niña, se marca y dife-
rencia el sexo con el uso de color: azul o celeste para el niño y rosado para la niña. Por otro lado, 
emocionalmente se da más valor al nacimiento de un niño que de una niña, costumbres que desca-
lificando a la niña recién nacida.

De igual manera, desde el ámbito familiar se filtran este tipo de mensajes que aseguran la reproduc-
ción de estereotipos de género. Niñas y niños experimentan y adquieren conductas masculinas o 
femeninas a través del juego; reciben aprobación social cuando realizan actividades propias de su 
género y se les corrige en sus preferencias cuando éstas no coinciden con los estereotipos tradicio-
nales. 

Así poco a poco, interiorizan las normas propias de su género, para actuar conforme a ellas. Es en 
ese momento cuando los juegos toman conciencia de género, al diferenciar a qué juegan las niñas y 
a qué los niños. En el marco del desarrollo integral y los derechos de la niñez es importante promo-
ver la igualdad entre niñas y niños desde que nacen, a través de juegos, juguetes, mensajes, amor, 
cuidados, etc. 

Es decir, debemos quitar esta asignación de género que se les da a los juguetes y a los juegos. Ni-
ñas y niños necesitan lo mismo para su desarrollo y educación; por ejemplo, una muñeca no es un 
juguete femenino, sino es una herramienta útil para desarrollar aptitudes humanitarias, afectivas y 
empáticas, necesarias tanto en niñas y niños. Lo mismo que un cochecito o una pelota, que facilitan 
el desarrollo de destrezas motrices; lo importante es determinar la utilidad y la finalidad del juguete 
que es indistinta para niñas y niños.

Entender que más allá de la asignación cultural que se le da al juego, lo importante es concebirlo 
como un poderoso instrumento educativo, de naturaleza libre y espontánea que conecta a niñas y a 
niños con el entorno y que es capaz de romper con los estereotipos que se le asigna, en ese sentido 
es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 Ampliar los esquemas y pensamientos que niñas y niños tienen sobre los juguetes y sobre los 
roles dentro del juego, para disminuir los comportamientos estereotipados.

  Estar atentas y atentos a comportamientos diferenciados para intervenir en el juego de manera 
abierta, proponiendo opciones distintas y situaciones nuevas que lleven a niñas y niños a am-
pliar sus esquemas lúdicos.

  Tener a disposición diversos materiales, juguetes y espacios que les permitan a niñas y niños 
jugar libremente.

  Favorecer grupos de juego mixtos, de interacción igualitaria entre niñas y niños.

  Escoger juguetes que se adapten a las necesidades lúdicas de la niña y niño y no al sexo. 
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  Establecer espacios que promuevan el juego neutro, en cuanto a estereotipos de género, y que 
estén equipados de materiales lúdicos, música, videos, cuentos y libros. Éstos promoverán imá-
genes positivas y mensajes sobre la igualdad de género, en lugar de perdurar los estereotipos 
tradicionales. 

  Terminar con las barreras estereotipadas que limitan la libertad de escoger un juego.

3.7.  El juego como herramienta para detección de señales de violencias o abuso en 
niñas y niños

Durante el juego, niñas y niños transmiten emociones, sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, el 
juego se convierte en una herramienta para analizar y comprender aspectos de la vivencia personal, 
familiar y comunitaria de niñas y niños.

Por esa razón, es importante dar especial atención a 
las actitudes y comportamientos que asumen niñas y 
niños durante el juego, debido a que pueden estar ex-
teriorizando vivencias personales. Este aspecto permite 
identificar: miedos, conductas de introversión, agresi-
vidad, angustias, sentimientos de tristeza y soledad u 
otras, que permitan identificar necesidades específicas 
de niñas y niños.

En algunos casos, niñas o niños víctimas de algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o negli-
gente, tienen dificultades para expresar libremente lo sucedido. En esos casos, el juego se convierte 
en una herramienta que aporta para exteriorizar el evento traumático de una forma menos dolorosa, 
generando tranquilidad y confianza.

Dentro de esta perspectiva, si la niña o el niño refleja actitudes y comportamientos, durante el juego, 
que generan alguna sospecha de algún tipo de abuso; entonces, una de las primeras acciones debe 
ser el reporte a nivel institucional o denuncia del caso a las instancias formales de protección como 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otras, que estén cercanas, para que se realicen las in-
vestigaciones correspondientes. El tema de violencia y abuso de niñas, y niños es profundizado en 
el Capítulo 9.

Madres y padres deben 
ofrecer a niñas y niños 
muchas oportunidades para 
jugar de manera conjunta.
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ALIMENTACIÓN
equilibrada

Capítulo 4
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La buena alimentación es una 
de las claves en el crecimiento 
de niñas y niños. 
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4.1. La alimentación, derecho indispensable de niñas y niños

La buena alimentación es una de las claves en el crecimiento de niñas y niños. Es vital para su de-
sarrollo físico y fortalece su desarrollo personal, a través de los valores que se transmiten durante el 
proceso de alimentación. Por esta razón, el derecho a la alimentación es reconocido por la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, donde se menciona que niñas y niños tienen derecho a crecer y 
desarrollarse en buena salud y disfrutar de una alimentación adecuada.

Por lo tanto, madres, padres, cuidadoras o cuidadores, deben inculcar a niñas y niños los valores so-
bre la importancia de la alimentación. Una de las formas es compartir la preparación de los alimentos 
y explicar el valor nutricional que tienen para su crecimiento; de esta manera, valorarán este derecho 
y también entenderán la importancia de exigirlo. 

Es importante comprender que la alimentación es un derecho y no una forma de disciplina, es decir, 
la prohibición de alimento como forma de disciplinar a niñas y niños, se constituye en una privación 
de las necesidades básicas y por consiguiente es una forma de ejercer violencia.

4.2. La alimentación equilibrada

Una alimentación equilibrada es una alimentación sana y adecuada, ésta debe ser:

 Variada, combinación adecuada de los diferentes alimentos que ofrece la naturaleza.

 Suficiente, en cantidades adecuadas que permitan cubrir las necesidades propias de cada niña 
o niño, en igualdad de condiciones 

 Higiénica, a través de alimentos de buena calidad y manipulados en condiciones adecuadas de 
higiene y con utensilios limpios.

 Económica, con alimentos nutritivos de bajo costo, aprovechando productos de la región y época.

 Agradable, gracias a una buena combinación en consistencia, color y sabor; los alimentos deben 
ser servidos y consumidos preferentemente en un ambiente tranquilo y afectuoso, con la partici-
pación e involucramiento de padres, madres, cuidadoras y/o cuidadores principales.

4.3. Grupos de alimentos

Los alimentos se pueden dividir en tres grupos:

4.3.1. Alimentos formadores o constructores

Son los alimentos que tienen una composición de 
proteínas que sirven para construir los tejidos del 
cuerpo como: músculos, huesos, dientes, en la fase 
de crecimiento y para mantenerlos y repararlos du-
rante toda la vida a través de las proteínas. Cumplen 
las funciones de favorecer el crecimiento y la forma-
ción de tejidos y órganos, reparación y mantención 
de tejidos.

Es importante comprender 
que la alimentación es un 
derecho y no una forma 

de disciplina
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Los principales alimentos formadores o constructores son: carne de res, oveja, cerdo, aves, 
pescados, charque, vísceras, huevos, leche y sus derivados como queso, yogurt, y mezclas 
vegetales. Estas últimas se refieren a la combinación de leguminosas (frijoles, lentejas, tarhui, 
soya, maní, garbanzos, arvejas o habas secas) con cereales (arroz, trigo, maíz, cebada, fideo, 
quinua), constituyen una forma de reemplazar los alimentos de origen animal.

4.3.2. Alimentos protectores o reguladores

Son alimentos ricos en vitaminas y minerales, sustancias que proporcionan defensas, protegen 
de enfermedades y regulan el funcionamiento del cuerpo ayudando a darle vitalidad.

Los principales alimentos protectores son las frutas como la papaya, piña, naranja, mandarina 
(cítricos), manzana, durazno, sandía, pera, tumbo, mango, etc. y verduras como tomate, cebolla, 
pepino, lechuga, zanahoria, pimentón, beterraga, apio, espinacas, acelga, etc.

4.3.3. Alimentos energéticos

Estos alimentos contienen grasas y carbohidratos que proporcionan calor, fuerza y energía para 
realizar todas las actividades diarias como jugar, estudiar, correr, saltar, hacer deporte, etc.

Los principales alimentos energéticos son los cereales (arroz, trigo, maíz, cebada o quinua y 
sus derivados como: harinas, fideos, galletas y pan), leguminosas (frijoles, lentejas, tarhui, soya, 
maní, garbanzos, arvejas secas, habas secas), raíces, tubérculos (papa, camote, yuca, papaliza, 
oca, chuño), azúcares (miel de caña, mermeladas) y grasas (aceite, mantequilla, manteca).
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4.4. La mano que alimenta

Los grupos de alimentos están representados en los dedos de una mano, con base en la pirámide 
nutricional:

Dedo 1: 
Lactancia materna

Dedo 2: 
Cereales y 

tubérculos: Maíz, 
sémola, arroz, trigo, 

tarhui, cebada, 
cañahua, quinua, 

papa, camote, yuca, 
etc.

Dedo 3: 
Verduras y frutas: 

Especialmente de color 
amarillo y verde como 

zanahoria, zapallo, rábano, 
espinacas, apio, acelga, 
tomate, brócoli, papaya, 

ciruelas, naranja, plátano, 
etc.

Dedo 4: 
Carnes, leguminosas y 
derivados de la leche: 

Lentejas, haba, arvejas, 
frijoles, soya, pescado, 
hígado, leche, queso, 

huevo, etc.

Dedo 5:
Aceites y azúcar: 
Aceite de oliva, 

vegetal, miel, etc.

Existe la creencia de que los niños tie-
nen que comer más; sin embargo, las ni-
ñas necesitan la misma cantidad y calidad 
de alimentos.

¡TODOS ESTOS ALIMENTOS DEBEN SER CONSUMIDOS POR 
NIÑAS Y NIÑOS DE IGUAL MANERA!

Muchas veces, existe la creencia de que los niños tienen que comer más; sin embargo, como vimos, 
las niñas necesitan la misma cantidad y calidad de alimentos.
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IMPORTANCIA
del clima familiar afectivo

Capítulo 5
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Toda persona adulta debe velar por su 
protección evitando el ejercicio de cualquier 
forma de violencia, maltrato o abuso infantil
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5.1. Derecho a vivir libres de violencias 

Niñas y niños tienen derecho vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad. 
Necesitan amor y comprensión para el pleno desarrollo de su personalidad8. (OJO: los números de 
referencia al pie no son correlativos. Habrá que unir el texto en un documento) Otro de sus derechos 
se refiere a la importancia de vivir en un ambiente libre de violencia. Por esa razón, el Estado, en 
todos sus niveles, la familia y sociedad, deben proteger a niñas y niños contra cualquier forma de 
explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecte a su desarrollo personal9.Es importante ayudar 
a niñas y niños a identificar, evitar y afrontar situaciones violentas. Hay que informarles sobre sus 
derechos, sobre cómo deben comunicar situaciones que impliquen ejercicio de violencia o abuso de 
sus madres, padres o a las personas que les rodean. También, deben saber dónde acudir para que 
puedan defenderles, ayudarles y orientarles.

Toda persona adulta, como corresponsable de brindar seguridad y protección a niñas y niños, debe 
velar por su protección evitando el ejercicio de cualquier forma de violencia, maltrato o abuso infantil, 
y denunciando a las instancias correspondientes.

5.2. La participación activa de madres y padres en el desarrollo integral de niñas y 
niños

Madres y padres son la primera y mayor fuente de afecto y estímulo para el desarrollo integral de 
niñas y niños. Ambos pueden arrullar, cantar y acariciar, mientras le amamantan. A su vez, la niña y 
el niño responden con un gesto de bienestar o simplemente con su mirada, generando momentos en 
los que comienzan a formarse los vínculos afectivos, entre madre, padre e hija o hijo.

Durante los primeros años de vida, la formación de es-
tos vínculos afectivos entre madre e hija o hijo, padre e 
hija o hijo, se dan sin ningún tipo de preferencia o dis-
criminación por su sexo, porque tiene repercusiones en 
la organización de las funciones afectivas, perceptivas y 
cognitivas; además, de aquellos procesos intelectuales 
relacionados con el lenguaje, el pensamiento abstracto 
y otras funciones simbólicas.

Para establecer este vínculo tan particular, se requiere de un contacto intenso, permanente y de 
buena calidad entre la madre y la niña o el niño, y entre el padre y la niña y el niño, a través de los 
cuidados físicos y afectivos que proveen oportunamente madres y padres desde el primer momento 
de vida.

Los momentos de contacto cercano, cálido, seguro y permanente, permiten a la madre y al padre 
identificar las necesidades de su niña o niño y así proveer los cuidados físicos y emocionales reque-
ridos para garantizar su bienestar.

Por ello, se trata de brindar contacto físico, expresión de cariño y sentimientos positivos; alimenta-
ción, higiene y descanso, de manera oportuna y suficiente. Gracias a ello, las niñas y los niños, que 
se sienten queridos, desarrollan una percepción positiva de la vida, confianza en sí mismas/os y en 

8 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 4. 1990
 Código niña, niño y adolescente, Art. 35 (Derecho a la familia), 2014
9 Código niña, niño y adolescente, Art. 145 y 146 (Derecho a la Integridad Personal- Derecho al buen trato), 2014

Madres y padres son 
la primera y mayor fuente 
de afecto y estímulo para 

el desarrollo integral de 
niñas y niños.
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las demás personas, son optimistas y les acompaña siempre la idea de que sí podrán alcanzar sus 
sueños.

5.3. El padre en el Desarrollo Infantil Integral

La dinámica social actual y los contextos culturales, de-
mandan cada vez más la democratización de roles que 
asumen mujeres y hombres. En ese sentido, se deman-
da y se espera que el padre tenga mayor participación 
en la educación, alimentación y crianza de niñas y ni-
ños, generando relaciones que permitan al padre com-
partir de manera más igualitaria las responsabilidades 
de la familia junto a la madre.

De hecho, los propios padres demostraron cada vez mayor interés en participar en la atención y 
cuidados de la hija o hijo, desde el periodo de la gestación, y demandaron tener un rol más explícito 
en la crianza, que el sólo proveer recursos económicos a la familia.

La participación del padre en el desarrollo integral de su niña o niño, demanda el desarrollo de las 
siguientes acciones:

 Compartir afectiva y emocionalmente, con la madre, todas las responsabilidades de la familia, 
pues ella requiere demostración de cariño, comprensión y afecto.

 Asistir a los controles médicos, junto a la madre, de la niña o el niño desde la gestación, pues 
así puede observar y conocer el crecimiento y desarrollo de su niña o niño y fortalecer los víncu-
los de afecto.

 Decidir en conjunto sobre temas que son relevantes para el futuro inmediato de sus niñas o 
niños.

 Conectarse con su niña o niño, tomándole en brazos, dándole caricias y abrazos; y construir una 
relación cercana y directa.

 Poner atención a las señales que la niña o niño realiza, para identificar las expresiones de nece-
sidad y construir gradualmente un mecanismo de comunicación con su niña o niño.

 Toda niña y todo niño tienen derecho a vivir en familia y a disfrutar de la presencia de la madre y 
del padre.

5.4. La Familia en el desarrollo integral de la Primera Infancia

Desde su nacimiento, niñas y niños son socialmente dependientes estableciendo el primer eje de 
relacionamiento con su familia. Es ahí donde comienza su primera interacción emocional y comuni-
cacional. La familia constituye el marco de referencia para la formación de la personalidad de hijas e 
hijos, quienes aprenden a comportarse de acuerdo a modelos de su entorno.

La participación del padre 
en el desarrollo integral 
de su niña o de su niño es 
importante, por eso debe 
ser activa.
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Es necesario que cada familia comprenda la importancia de la participación de niñas y niños en su 
desarrollo integral. La figura de apoyo está en el núcleo familiar; en ese sentido, se debe contar con 
información básica para cumplir adecuadamente con la función de dar soporte a la madre, al padre, 
a su niña o niño. Entendemos como apoyo a otra persona adulta de la familia; por ejemplo, abuelas/
os, tías/os, primas/os, etc. Las niñas y los niños mayores de las familias no tienen una responsabi-
lidad directa, pero pueden contribuir de manera natural, al desarrollo de sus hermanas y hermanos 
menores, a través del juego, con el ejemplo y los modelos que representan.

Las abuelas y los abuelos u otras personas mayores de 
las familias, cumplieron siempre un rol fundamental en 
la transmisión de información y experiencia a las nuevas 
generaciones, bajo mecanismos simples y naturales. 
Las personas mayores entregan sabiduría para enfren-
tar tareas relacionadas con los aspectos más variados 
de la vida familiar, incluyendo el traspaso de información 
relativa a la gestación y crianza de niñas y niños. Tam-
bién, representan modelos de estructuras familiares que 
de manera inconsciente pueden ser los reproductores 
de modelos patriarcales y/o estereotipados. En este sentido, es importante tomar conciencia en 
este aspecto, rescatar los saberes positivos que se transmiten y adecuarlos a la dinámica social, de 
manera igualitaria y equitativa que actualmente demanda la realidad.

La participación del padre 
en el desarrollo integral 
de su niña o de su niño es 
importante, por eso debe 
ser activa.
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5.5. Comunicación en la familia

La comunicación familiar es un proceso continuo de expresión de deseos, sentimientos y nece-
sidades mediante mensajes que emitimos y mensajes que recibimos con cada uno y una de sus 
integrantes.

Cuando esta comunicación es asertiva permite a niñas y niños, formar una identidad de confianza y 
seguridad con su entorno familiar y social.

Niñas y niños necesitan sentirse aceptados, queridos, elogiados y celebrados en sus avances. Las 
caricias, besos y abrazos son su alimento afectivo para desarrollarse física y psicológicamente sanas 
y sanos. El cariño es el sustento de la seguridad y del equilibrio personal.

Los modelos positivos y estables desarrollarán 
en niñas y niños conductas positivas como se-
guridad, esfuerzo, solidaridad, cariño y respe-
to por las personas. Son valores que las niñas 
y los niños aprenden de sus madres, padres 
y familiares cercanos por imitación, de allí la 
importancia del ejemplo de personas adultas. 
Sin esos ejemplos y modelos, niñas y niños se 
desarrollan fríos, indiferentes o agresivos. Por 
ejemplo, si dentro del núcleo familiar se viven 
conflictos constantes, donde hay ejercicio de 

violencia a través de golpes, insultos o humillaciones, la niña o el niño, aprenderá que una forma de 
vida se da a través de golpes, insultos y humillaciones. Sus primeras conductas serán expresadas 
durante las relaciones interpersonales con su grupo de pares. Muchas veces, se identifica a niñas y 
niños “problema”, por el ejercicio de actitudes agresivas en espacios educativos. Este aspecto per-
mite reflexionar sobre la propia vivencia familiar y entender a niñas y niños como parte de un sistema 
que aporta para su desarrollo integral y estructura su personalidad.

Un ambiente estable y seguro facilita la concentración y la motivación de la niña y del niño en su 
desarrollo intelectual y escolar. Si la madre, el padre o la persona que le cuida cambian constante-
mente la forma de tratarlo, ella o él no entenderán lo que pasa, ellas y ellos se sentirán confundidos 
e inseguros, y no podrán sentir confianza en la gente que les rodea.

Un ambiente familiar cálido posibilita también el desarrollo de valores positivos como el respeto, 
la justicia, y la responsabilidad desde la Primera Infancia, que marcan una interacción positiva e 
igualitaria con las madres, los padres, entre hermanos y hermanas, entre la familia extensa y la 
comunidad.

El respeto entre los integrantes de la familia, hombres y mujeres, niñas y niños promueve la expre-
sión de sentimientos, ideas y opiniones. Las niñas y los niños se sienten valorados, escuchados, y se 
ven reflejados en sus padres y madres, cuando entre ellas y ellos el trato es igualitario, niñas niños 
establecen modelos adultos saludables.

La justicia se fomenta en el seno de la familia. Una persona justa da a cada una y uno lo que les 
corresponde sin basarse en prejuicios y estereotipos de género o discriminar por sexo o edad y se 
esfuerza constantemente por respetar los derechos de las y los demás. Tiene la virtud de la justicia 
en general y también de la justicia de igualdad de género en particular.

Un ambiente familiar cálido 
posibilita también el desarrollo de 
valores positivos como el respeto, 
la justicia, y la responsabilidad 
desde la Primera Infancia.
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Algunos de los aspectos que apoyan a la creación de un ambiente cálido y seguro en la familia son:

 Comunicación asertiva, se refiere a la comunicación franca, directa y honesta, al interior de la 
familia, que debe ser inculcada en niñas y niños desde su concepción. Como se vio en capítulos 
anteriores, las personas adultas se constituyen en un modelo a seguir para niñas y niños; por lo 
tanto, la comunicación que mantengan al interior de la familia debe ser caracterizada por el respe-
to y el buen trato, utilizando el tono de voz, gestos y postura corporal adecuada. De esta manera, 
la niña y el niño expresarán sus pensamientos y sentimientos libremente y de manera adecuada, 
sin dañar ni lastimar a nadie. Pero sobre todo, creará un vínculo comunicacional entre madres, 
padres y sus hijas e hijos, que favorecerá a las otras etapas de desarrollo y a la resolución de 
conflictos.

 Afecto, es un aspecto transcendental y es manifestado por madres y padres de diferentes ma-
neras, algunas de ellas pueden ser: hablando, cantando, dando besos, abrazos, vigilando el 
cumplimiento de sus necesidades básicas, como salud, educación y protección. La carencia de 
afecto provoca consecuencias negativas en niñas y niños, como inseguridad, falta de valoración, 
introversión y retraimiento. De ahí la importancia de generar estos lazos afectivos en niñas y ni-
ños, desde su concepción y de manera esencial durante la Primera Infancia.

 Normas y reglas, niñas y niños necesitan límites claros y coherentes, saber lo que está permitido 
y lo que está prohibido. Estos límites deben ser firmes y permanentes, esto les enseñará a dis-
tinguir entre lo correcto e incorrecto. La coherencia significa que las personas adultas reaccionen 
de la misma forma ante los mismos hechos o conductas de la niña o niño. Para ese fin, madre, 
padre o miembros de la familia estarán de acuerdo en las estrategias de disciplina, diálogo, es-
tablecimiento de acuerdos, límites y negociaciones y éstos, que deben ser consecuentes con su 
aplicación.
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Una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, permiten a la niña y al niño ir formando 
hábitos y seguridad para afrontar el mundo; sin organización, ni rutinas claras, la niña o el niño se 
hace más irritable e inseguro, pues nunca sabe qué va a pasar, ni cuándo sus necesidades serán 
satisfechas.

5.6. Buenas prácticas a la hora de comer

El ambiente familiar es muy importante a la hora de la comida, por ello, el momento de la alimenta-
ción debe ser agradable para la niña o el niño. Es importante evitar condicionar con castigos si la 
niña o el niño no terminan de comer los alimentos de su propio plato.
Durante la alimentación de la niña o niño, se les debe otorgar un ambiente agradable y tranquilo, de 
manera que le hagan sentir seguro y querida o querido. Un buen ambiente y los siguientes consejos 
harán que la niña o niño puedan asimilar adecuadamente los alimentos.

 Servir la comida en su propio plato, en primer lugar a niñas y niños.

 Comer de manera conjunta entre toda la familia, porque cuando la niña o el niño come con la fa-
milia se apropia de los hábitos alimenticios, asimilando la conducta y modelos propios del hogar.

 Dejar que niñas y niños decidan y coman la cantidad de comida que necesitan para satisfacer su 
hambre y desarrollar de forma sana sus gustos.

5.7. Ser regulares en los horarios de las comidas

Es muy común que niñas y niños se distraigan mientras comen, tener mucha paciencia y colaborar 
para que las niñas y los niños acaben su comida, sin chantajes ni amenazas. 

El momento de la alimentación resulta oportuno para enseñar los diferentes gustos de las comidas: 
dulce, salado o agrio; la temperatura de las distintas comidas: frío, tibio o caliente; o los colores de 
los alimentos y de dónde provienen los alimentos.

Es muy importante enseñar a niñas y niños a lavarse las manos antes de cada comida; hay que 
mostrarles cómo se procede, y luego dejar que lo hagan por sí mismas/os. Después de servirse los 
alimentos, se les enseñará a que vuelvan a lavarse las manos y cepillarse bien los dientes.

Se les infundirá hábitos de vida saludable relacionados con la alimentación, como: consumo de agua 
hervida o refrescos caseros, ensaladas de verduras crudas, poco consumo de sal, azúcares y dul-
ces, y eliminar el consumo de café y té.

Además, se les incentivará a la práctica de la actividad física, en la niña o el niño, el juego será el 
favorito.

Padres, madres, cuidadoras y cuidadores principales, son el ejemplo en todas las actividades de la 
vida cotidiana de niñas y niños.

El ambiente familiar es muy 
importante a la hora de la 
comida (evite castigos).
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Capítulo 6

LA FAMILIA
en el embarazo
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La madre necesita contar con 
las mejores condiciones para su 
estabilidad emocional y física
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6.1. Derecho a nacer y vivir

Niñas y niños tienen derecho a la vida, el don más preciado que toda y todo ser humano debe cuidar 
y respetar, incluso antes de nacer.

Por esa razón, se debe adoptar medidas apropiadas para asegurar la atención sanitaria prenatal y 
postnatal, para atender a la mujer embarazada. De esta manera, no existe ningún riesgo para la vida 
del nuevo ser y de la madre gestante.

Asimismo, niñas y niños, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados 
especiales; incluso la debida protección legal, antes y después del nacimiento.

6.2. Protección a la maternidad

La madre necesita contar con las mejores condiciones para su estabilidad emocional y física, que le 
permita vivir en un ambiente estable y libre de cualquier tipo de violencia. El Estado tiene el deber de 
proteger a la madre durante la etapa de gestación; por ello, los hospitales y centros de salud deben 
brindar una atención gratuita y de buen trato a la madre. En las etapas pre-natal, parto y postparto, 
los servicios de salud deben brindar atención médica, medicamentos necesarios y alimentos suple-
mentarios, para la madre durante el embarazo10.

6.3. Desarrollo de niñas y niños durante la gestación

El ciclo de 9 meses en un embarazo se divide en períodos de 3 meses (trimestres), en los que niñas 
y niños se desarrollan día a día, durante este período.

6.3.1. Primer trimestre

La historia de cada niña y niño comienza cuando un espermatozoide del hombre fertiliza un 
óvulo de la mujer. Al cabo de media hora, el huevo fertilizado se divide, a una enorme velocidad, 
mientras viaja por la Trompa de Falopio hacia el útero. En la pared del útero, el grupo de células 
se implanta, donde continuará su desarrollo.

A las 3 semanas, el grupo de células puede ser llamado embrión y el corazón de la niña o niño 
comienza a latir. Al final de la cuarta semana, se reconoce fácilmente la cabeza, que ya posee 
un cerebro elemental. Comienzan a reconocerse también los brazos y las piernas. Al inicio del 
segundo mes, empiezan a desarrollarse los ojos, la nariz y las orejas. La niña o el niño pueden 
mover la cabeza y su cuerpo, cuando son estimulados, aunque la madre no lo percibe todavía.

Entre la tercera y la octava semana, el desarrollo es sumamente importante, pues las bases de 
todas las estructuras internas y externas de su cuerpo se inician. En el tercer mes, su corazón 
late con más fuerza y ya se puede saber si será niña o niño. Su rostro es poco detallado y sus 
ojos se encuentran muy separados.

La niña y el niño son capaces de experimentar sensaciones y su comunicación con el mundo 
exterior comienza a través del cariño y del amor de su madre y su padre. Tienen inmensos 
potenciales esperando ser desarrollados. El primer estímulo que recibe la niña o el niño de la 
madre embarazada es la respiración, haciendo expandir el tórax y presionando el abdomen, así 
como los movimientos que hace al caminar. En casos de madres víctimas de violencias, estos 
estímulos son totalmente diferentes. 

10 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 4, 1990           
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6.3.2. Segundo trimestre

Al cuarto mes, la cabeza de la niña o del niño está desarrollándose activamente, más que el resto 
del cuerpo. Los ojos, la boca, la nariz y las orejas están casi completamente formados, creando 
un rostro bien definido. También, adquiere nuevas habilidades, como reaccionar ante la música 
y los sonidos fuertes.

Al quinto mes, ejercitan su sentido del tacto y mueven sus brazos y piernas con suficiente fuerza 
para ser percibidos por la madre y el padre. Sus dedos son más ágiles y se mueven libremente; 
su habilidad para percibir a través de la piel se acrecienta. Dentro del vientre, la niña o el niño se 
chupan el dedo explorando su mundo de agua y desarrollando la coordinación y fuerza.

Al sexto mes, pueden oír, escuchan los sonidos que provienen del cuerpo de la madre, como 
los latidos del corazón y la voz. Además, los sonidos y las voces que se encuentran cerca, como 
las palabras de amor del padre. La música rítmica les calma y la estridente les sobresalta. La 
memoria y la habilidad para reaccionar a los estímulos se encuentran presentes. En esta edad 
de gestación, los ejercicios de estimulación les permitirán comunicarse con su padre. A través de 
movimientos, aprenden a asociar y establecer la relación entre ciertos acontecimientos externos 
y reconocer sonidos y ruidos, desarrollar su memoria e inteligencia.

6.3.3. Tercer trimestre

Al séptimo mes, el sistema nervioso de la niña o del niño madura y son capaces de controlar la 
función respiratoria, la temperatura corporal y los pulmones. Si nacieran en este período, podrían 
respirar sin dificultad. Sus movimientos son más organizados y sus músculos más fuertes. Du-
rante este mes, comienzan a mostrar signos de personalidad y comportamiento intencional. No 
sólo se mueven al ritmo de la música, sino que prefieren un tipo de música a otro. Al final de este 
mes, la niña o el niño pueden percibir la luz y reaccionar a los cambios de la misma (encendido 
y apagado).

Al octavo mes, el sistema nervioso está formado y listo para operar a través de una compleja 
masa de neuronas cuyas señales se transforman en mensajes, ideas y memoria.

Al noveno mes, continuará creciendo y formándose hasta nacer. Muchas transformaciones se 
dan para preparar a la niña o al niño en su transición al mundo que le espera fuera del útero.

En el último trimestre, los ejercicios de estimulación a la niña o al niño ayudan a comunicarse con 
su madre y padre antes de nacer; les enseñan a diferenciar los sonidos y las voces que vienen 
del interior del cuerpo de la madre y los del mundo exterior.

6.4. Estimular a la niña y al niño durante el embarazo

El objeto de la estimulación durante el embarazo es ayudar a formar niñas y niños capaces de 
afrontar la vida en el futuro con positivismo e inteligencia. Para ello, es fundamental el rol que des-
empeñan madres, padres o ambos cotidianamente. Ellas y ellos establecen  un vínculo sólido y du-
radero, creando un ambiente agradable y tranquilo, donde el nuevo ser pueda sentirse feliz, querido 
y aceptado por su entorno. 
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El objeto de la estimulación durante el em-
barazo es ayudar a formar niñas y niños 
capaces de afrontar la vida en el futuro con 
positivismo e inteligencia
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Desde el comienzo de la gestación, toda la familia puede relacionarse con la niña o el niño que está 
por nacer. Acciones simples crearán un vínculo afectivo que fortalecerá la relación con la o el nuevo 
integrante de la familia, para ello es importante:

 Hablarle: Alrededor de la semana 16 de gestación, la niña o el niño pueden escuchar; es bueno 
hablarles para que vaya reconociendo las voces. Se les puede contar cuentos o simplemente 
tocar el vientre para demostrarles cariño.

 Cantarle o ponerle música suave: Se puede poner música cerca del vientre de la mamá para 
estimular la audición de la niña o del niño.

 Sentir sus pataditas: Cuando la mamá ya perciba los movimientos de la niña o del niño dentro 
de su vientre, podrá compartir esas sensaciones con el papá y el resto de la familia. Al poner las 
manos en el vientre de la mamá, se podrá observar y sentir cómo se mueve y, con suerte, sentir 
incluso una patadita.

 Crear un clima familiar afectivo, evitando peleas y discusiones, para que la madre se sienta bien 
y para que la niña o el niño crezcan y se desarrollen óptimamente.

 Permitir que el papá acaricie el vientre de la mamá y que hable a la niña o al niño en voz alta.

 Imaginar a la niña o el niño y comunicarse con ella o él, contarle sobre el mundo exterior.

 Ejercicios cotidianos: Es recomendable que durante la gestación, la mamá mantenga una vida 
activa y realice ejercicios con el acompañamiento del papá. Esto le ayudará a sentirse bien y a 
prepararse para el trabajo de parto. El ejercicio oxigena el cuerpo, lo que repercute positivamente 
en la niña o el niño que va a nacer.

 Es importante fortalecer la autoestima y la confianza en sí misma de la madre gestante, a través 
de palabras y actitudes que resalten sus cualidades positivas. De esta manera, se promueve un 
entorno tranquilo y de bienestar para la madre y el nuevo ser.

 Para la madre, la etapa de gestación implica cambios hormonales; por esa razón, será más 
propensa a cambios de humor que acompañan a los embarazos e incluso etapas de depresión. 
Pueden hacer que la mujer se sienta más angustiada y/ o ansiosa de lo normal. En este sentido, 
es importante el apoyo de la pareja para demostrarle cariño, amor y comprensión. En caso de no 
contar con este apoyo, se tiene el riesgo de un embarazo prematuro, bajo peso de la niña o el 
niño al nacer. Las niñas y niños nacidos de madres que sufrieron depresión pueden ser menos 
activos, muestran menos atención, o ser más agitados que los nacidos de madres quienes no son 
deprimidas.

La madre y el padre, guiados por el amor y afecto, 
se comunican constantemente con su niña o niño 
durante el embarazo. Piensan en el nacimiento, en 
conocerla o conocerlo, le hablan, le calman y se 
preocupan por su bienestar.

Es quizás la misma pareja embarazada quien de-
cide cuánto y cómo estimular a su niña o niño, y 

La madre y el padre, guiados 
por el amor y afecto, se 
comunican constantemente 
con su niña o niño durante el 
embarazo
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estar pendiente de la respuesta de parte de ella o él ante las diferentes formas de estimulación. La 
estimulación temprana tiene el propósito de desarrollar al máximo el potencial del nuevo ser que está 
por nacer.

Al conocer sobre los beneficios de la estimulación antes del nacimiento, la mamá y el papá lo harán 
con mayor gusto y confianza.

6.5. Alimentación de la madre embarazada

Durante el embarazo, el organismo de la mujer experimenta cambios que le afectan física y psíqui-
camente, por lo tanto su esfuerzo biológico es mayor. Por esa razón, es importante tomar en cuenta 
las exigencias nutricionales tanto en el tipo de alimentación como en la cantidad, para apoyar el 
crecimiento de la niña o del niño y la futura lactancia.

En el embarazo, el peso de la madre aumenta y depende de varios factores, tales como: el peso 
antes del embarazo, nivel de actividad y tamaño del cuerpo. En promedio, la mujer debería aumentar 
aproximadamente 10 kilos durante el embarazo, este dato varía de mujer a mujer.

A lo largo de este período, los requerimientos de hierro aumentan como resultado de la formación 
de nuevos tejidos y por las pérdidas de sangre asociadas al parto. La anemia causada por la defi-
ciencia de hierro afecta a la salud de mujeres embarazadas. Algunos alimentos ricos en hierro son: 
las carnes rojas; las vísceras; vegetales de color verde oscuro; leguminosas, como la soya, tarhui y 
lentejas; etc.
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Las mujeres embarazadas y las que dan de lactar, corren un 
riesgo mayor de deficiencia de vitamina A, aumentando el 
riesgo materno de ceguera nocturna. Existe evidencia de la 
asociación entre la deficiencia de vitamina A en las embara-
zadas y el aumento del riesgo de mortalidad materna, aborto 
espontáneo, y bajo peso al nacer. Durante el embarazo, la 
vitamina A se transfiere de la madre a la niña o al niño por 
medio de la placenta. La vitamina A se encuentra principal-
mente en los alimentos de color naranja (zanahoria, zapallo), 
tomates y brócolis.

Otro alimento mineral que necesitan es el Yodo. La deficiencia de yodo durante el embarazo puede 
causar el nacimiento de niñas o niños con cretinismo (forma extrema de daño cerebral y físico) y 
con formas severas de retraso mental irreversible. Entonces, es importante consumir este alimento.

Los períodos de crecimiento rápido (embarazo, niñez y adolescencia) son susceptibles a la deficien-
cia de zinc. La prevalencia de la deficiencia de zinc es similar a la de la deficiencia nutricional de 
hierro, al ser inducidas ambas por patrones alimentarios similares. Allí donde la dieta es fundamen-
talmente de origen vegetal y la ingesta de alimentos de origen animal es escasa, el riesgo de una 
ingesta insuficiente de hierro y zinc es elevado.

La mujer embarazada necesita comer sobre todo cereales y tubérculos: quinua, cebada, cañahua, 
papa, yuca etc.; verduras y frutas: zanahoria, zapallo, acelga, apio, brócoli, espinaca plátano, na-
ranja, papaya, etc.; carnes, leguminosas y derivados de la leche: pollo, pescado, res, hígado, riñón, 
corazón, poroto, lentejas, habas, soya, arvejas, leche, queso etc.; aceites y azúcares: aceite vegetal, 
miel, etc. Además, es importante que tome suplementos diarios de hierro y ácido fólico.

El desarrollo y bienestar de la niña o del niño será mejor si la madre embarazada se alimenta de 
forma sana. No se necesita una dieta especial, basta con comer una variedad de alimentos ricos en 
nutrientes. Por ello, es importante realizar las siguientes prácticas:

 Consumir bastante líquido y con preferencia agua.

 Aumentar el consumo de alimentos que contengan vitamina C, como naranjas, tomates y bróco-
lis.

 Limitar las grasas (mantequilla, margarina, frituras y aceites) y dulces (azúcar, bebidas y galletas).

 Evitar la cafeína (café, té, cacao, bebidas cola, chocolate), el consumo de alcohol y medicamen-
tos que el doctor no los recete.

 Consumir alimentos que contengan hierro (carnes rojas, vísceras y verduras de color verde oscu-
ro).

 Consumir tabletas de hierro y ácido fólico.

Es importante consumir suficiente cantidad de leche y derivados ya que son fuentes de calcio para 
que los huesos y dientes de la madre y de la niña o niño estén sanos.

Durante el embarazo, el 
organismo de la mujer 
experimenta cambios 
que le afectan física y 
psíquicamente.
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Capítulo 7

PLANIFICACIÓN
del parto y del nacimiento



48

La planificación del parto significa 
preparar con tiempo y de forma 
anticipada todo lo necesario. 
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7.1. Derecho a recibir atención en salud 

Toda niña y todo niño tienen derecho a tener una buena salud. Para el cumplimiento de este derecho, 
se debe asegurar: la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres, y la protección 
y cuidados especiales, a la niña o el niño, tanto antes como después del nacimiento.

El Estado tiene la obligación de implementar políticas y programas que aseguren condiciones dignas 
para el nacimiento de niñas y niños, asegurar el acceso universal e igualitario a los servicios de sa-
lud, gratuitamente, mediante el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el bono Juana Azurduy. 

7.2. Planificación para el nacimiento de niñas y niños

Es habitual que el nacimiento ocurra entre las 38 y las 40 semanas de gestación. En la familia de la 
madre gestante, suelen surgir dudas y miedos respecto a este momento tan esperado.

La planificación del parto y del nacimiento significa preparar con tiempo y de forma anticipada todo 
lo necesario para el parto, lo que ayuda a enfrentar con responsabilidad y serenidad todas las ne-
cesidades del caso, con el objetivo de cuidar la salud de la madre y de la recién nacida o del recién 
nacido.

Es necesario que la pareja embarazada (padre y madre) y la comunidad prevean algunas necesida-
des que se requieren en el momento del parto, especialmente decidir por el Servicio de Salud que 
les atenderá y otros aspectos como:

 El transporte en el que llegarán al Servicio de Salud.

 La persona que les acompañará al Servicio de Salud.

 La persona que cuidará a las hijas, hijos y la casa, en ausencia de la madre y del padre.

 El lugar donde se alojarán antes del parto, si el Servicio de Salud queda lejos.

 La o el promotor de desarrollo infantil que podría ayudar a la embarazada.

 El dinero que se necesitará para algunos gastos extras.

 Pañales y ropa limpia para abrigar a la niña o al niño recién nacido.

7.3. La Técnica de la Madre Canguro y el apego precoz: amor, calor y leche materna

La técnica de la madre canguro es la atención a niñas o niños recién nacidos, consiste en colocarla o 
colocarlo piel a piel sobre la madre, entre sus pechos en posición vertical, con la cabeza vuelta hacia 
un lado ligeramente extendida. Ahí, la madre y el padre le acarician, le hablan, le cantan y le pueden 
dar de lactar. Esta forma de apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante para el 
desarrollo emocional y afectivo de niñas y niños. 



50

Esta técnica permite a la niña o al niño subir de peso más rápido y regula su temperatura; el tiempo 
de la lactancia materna es más prolongado; además, madres y padres presentan mejores conductas 
de apego y fomentan la salud y bienestar de la niña o el niño.

Los resultados obtenidos con esta técnica permiten recomendar que se practique principalmente con 
aquellas niñas o aquellos niños nacidos antes de tiempo, pero también es muy eficaz para cualquier 
niña o niño recién nacido. Sus principales características son:

 Contacto piel a piel inmediato, continuo y prolongado entre la madre y la o el recién nacido.

 Facilita la lactancia materna exclusiva.

 Se inicia después del parto y puede continuar en el hogar, con la participación activa del padre.

 Evita el nerviosismo, cuando el recién nacido presenta señales de peligro.

 Equivale a la seguridad y a la protección de calor de la niña o niño.

 Fortalece la unión entre la madre, el padre, la niña o el niño y la familia.

 Disminuye el número de enfermedades y ayuda en el Desarrollo Infantil Integral.

Inmediatamente nace la niña o el niño, se le debe secar 
y luego colocarle sobre el pecho limpio de la madre o 
del padre piel a piel, durante una hora. Así sentirá más 
seguridad y se adaptará mejor. Los brazos y piernas de 
la niña o del niño deben estar flexionados y abiertos (si-
milar a la posición del sapo). Esta posición refleja esta-
bilidad en el sistema nervioso central. Este hecho, junto 
a la tranquilidad del sueño, parece indicar una mayor 
adaptación al entorno.

7.4. Transición a la maternidad y a la paternidad

La transición a la maternidad y a la paternidad se inicia desde el momento que la pareja se entera 
que van a ser madre y padre. Esta situación conlleva cambios en sus vida, que supone nuevos roles 
y relaciones. Además de preparar las condiciones físicas para la llegada de la hija o el hijo, el ajuste 
a la maternidad y paternidad constituye un cambio radical en la vida de las y los adultos; sobre todo 
cuando se trata de la hija o del hijo primogénito.

Generalmente, estos grandes cambios de vida van acompañados de ansiedad, inseguridad y mie-
dos, que tienen que ver con el hecho de ser responsables de una nueva vida y hacerse adultos. 
Madre y padre deben realizar ajustes en las actividades que realizan cotidianamente y, a menudo, 
deben modificar sus hábitos, relaciones sociales y pensar en el aspecto económico que conlleva la 
llegada de una hija o de un hijo.

Culturalmente, se solía pensar que la maternidad implicaba el hecho de cumplir un rol biológico, 
social propio de su género, para las mujeres; y en los hombres implicaba la muestra de su mascu-
linidad y transcendencia. Sin embargo, estos roles y asignaciones cambiaron con el tiempo. En la 

Esta técnica permite a la 
niña o al niño subir de peso 
más rápido y regula su 
temperatura.
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Madre y padre deben realizar ajustes en las actividades 
que realizan cotidianamente y, a menudo, deben modificar 
sus hábitos, relaciones sociales y pensar en el aspecto 
económico que conlleva la llegada de una hija o de un 
hijo.



52

búsqueda de una participación igualitaria de la mujer y del hombre ante el nacimiento de un niño o 
de una niña, este hecho implica un acontecimiento clave para redefinir roles e identidades para la 
madre y el padre.

En el caso de la maternidad, son más evidentes los cambios físicos, emocionales y sociales que 
conlleva esta etapa: nauseas, cansancio, aumento de peso y mayor sensibilidad; además, de otros 
síntomas particulares de cada mujer. También, surge la preocupación de su rol como madre, que 
puede incluso hacerla sentir insegura sobre su capacidad para cuidar a su hija o hijo.

En el caso del padre, aparentemente parece más sencillo atravesar esta etapa que la madre; pero, 
no es así. Ellos sienten igual o mayor responsabilidad sobre la llegada de la hija o hijo. Incluso, algu-
nos padres pasan por una etapa en la que se identificas con sus parejas, llegando a manifestar sín-
tomas del embarazo (antojos, sueño o cansancio). A los padres les inquieta sobre todo su posibilidad 
de sostener a la familia, como resultado de una construcción social. Sin embargo, éste también es un 
rol compartido con su pareja, así como conocer más sobre la crianza de sus hijas o hijos.

En ambos casos, el embarazo y la llegada de una hija o de una hija constituyen una etapa de cam-
bios y ajustes, que requieren del apoyo de la familia y la comunidad, momento en que la pareja debe 
unirse más y conversar sobre sus necesidades y darse la oportunidad de expresar el apoyo que 
requieren.

Es útil que ambos, madre y padre, conozcan los cambios que demanda esta nueva etapa, reestruc-
turen sus intereses y prioridades como pareja, e integren a su identidad el rol que implica ser madre 
y padre.
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LA NIÑA Y EL NIÑO
de 0 a 3 meses

Capítulo 8
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En los primeros días de vida, a las 
niñas y a los niños les gusta jugar 
con sus manos, pies e incluso con 
sus genitales.
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8.1. Derecho a tener un nombre, dos apellidos y estar inscrito en el Registro Civil

Toda niña y niño tiene derecho a la identidad, es decir, tener un nombre propio, dos apellidos, cono-
cer la identidad de la madre y del padre, y estar inscrito en el Registro Civil para obtener su certifi-
cado de nacimiento.

Con su certificado, la niña y el niño pueden recibir atención en los servicios de salud y acceder al 
SUMI, al igual que inscribirse e ingresar a la escuela, a la edad que corresponda.

El certificado de nacimiento es gratuito la primera vez y puede solicitarse hasta sus 12 años.

8.2. Características del desarrollo Integral

La sexualidad se inicia con el nacimiento y continúa a lo largo de la vida. Se nace con un sexo bio-
lógico, hombre o mujer, y se empieza a tener manifestaciones intelectuales, emocionales, sociales y 
culturales a partir del sexo.

En los primeros días de vida, a las niñas y a los niños les gusta jugar con sus manos, pies e incluso 
con sus genitales; de esta forma, conocen y sienten las distintas partes de su cuerpo.

La niña o niño recién nacido mostrará preferencia por los estímulos humanos como rostros y voces. 
Los sentidos de la audición, el olfato, y tacto están bien desarrollados; preferirá los sabores dulces, 
como el de la leche materna. Reconocerá a su madre por su voz y por su olor. El tacto y el contacto 
piel a piel serán fundamentales para fortalecer la formación de vínculos afectivos. Mirará por un ins-
tante el rostro humano y seguirá el movimiento de un objeto, sin embargo, su visión será limitada.

Después del nacimiento, niñas y niños dominan los movimientos reflejos o respuestas automáticas; 
casi al final del primer mes, serán capaces de levantar su cabeza. Sus conductas más comunes 
serán dormir, comer y llorar, y lo harán cuando sienta cualquier necesidad y se alterará ante ruidos 
fuertes.

Al mes, los movimientos reflejos empiezan a desa-
parecer poco a poco. Sin embargo, permanecerán 
aún los reflejos de succión y de agarre. La niña y 
niño recién nacido estarán más tiempo despiertos 
e interesados en cosas que suceden en su entorno 
inmediato, prestando atención a sonidos, rostros 
humanos y objetos en movimientos que estén den-
tro de su campo visual. Tratará de unir sus manos, 
a manera de juego. Mostrará cambios de humor, 
pero se calmará al ser cargada o cargado en bra-
zos o al momento de lactar y aparecerá la sonrisa 
social. 

En el segundo mes, los músculos del cuello se fortalecerán y podrán levantar su cabeza durante 
unos segundos y la girarán. Este control de sus movimientos les permitirá autoestimularse. Jugarán 
con sus manos y las agitarán. Sus horarios de sueño y alimentación empezarán a regularizarse. 
Emitirán sonidos, sonreirán y se comunicarán con balbuceos, ronroneos y otros sonidos.

Para estimular a la niña y al niño, 
es vital hablarles suavemente, 

sonreírles, acariciarles, tomarles 
en brazos, cantarles y ponerles 

música suave
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En el tercer mes, serán capaces de voltearse de espaldas a barriga. Mantendrán firme la cabeza al 
ser cargados o sentados, ampliándose su campo visual. Mostrarán un creciente interés por sonidos 
y voces y dirigirán su mirada en dirección a quien esté hablando.

En este período, se pueden identificar distintos reflejos de la niña o del niño. El reflejo es toda acción 
o movimiento involuntario que permite identificar la actividad normal del sistema nervioso y del cere-
bro. Algunos reflejos son característicos únicamente de períodos específicos del desarrollo:

 Reflejo de búsqueda y succión. Es el reflejo que usa la o el recién nacido para buscar el pecho de 
su madre. Si tocamos suavemente la mejilla de la o el recién nacido con el dedo, ella o él volteará 
la cabeza hacia el dedo, chupando todo lo que se le pone en la boca. Este reflejo ayuda a la o el 
recién nacido a buscar el pecho para alimentarse y dura de 3 a 4 meses.

 Reflejo de sobresalto. Este reflejo ocurre cuando la o el recién nacido se asusta debido a un ruido 
fuerte, reacciona extendiendo los brazos, las piernas y estirando el cuello. Luego, une los brazos 
rápidamente. Este reflejo debe desaparecer después de 2 meses.

 Reflejo de agarre. La o el recién nacido agarra cualquier cosa que se le pone en la mano y aprieta 
fuertemente. Este reflejo desaparece al cabo de 5 o 6 meses.

 Reflejo plantar. Cuando se pasa suavemente la mano por la planta del pie, desde el talón hasta 
el dedo gordo, la niña o el niño estira los dedos y voltea el pie hacia adentro. Este reflejo puede 
estar presente hasta los 2 años, después de este tiempo flexionan los dedos.

 Reflejo de caminar. Si sostenemos a la niña o al niño recién nacido por debajo de las axilas 
manteniéndolo parado sobre una mesa, dará pasitos en el aire. Esto sucede aunque todavía falte 
mucho para que aprenda a pararse y a caminar. Este reflejo generalmente 1 a 2 meses.

 Las y los recién nacidos tienen reflejos normales que duran sólo unos meses.

De esta manera y con las características descritas, niñas y niños de este rango de edad manifies-
tan y viven su sexualidad de manera libre y placentera. Es muy frecuente que las personas adultas 
impidan que sus hijas o hijos toquen sus genitales castigándoles o enviando mensajes erróneos a 
cerca de su cuerpo como el rechazo y asco a sus genitales, siendo éste un primer mensaje prohibido 
acerca de su sexualidad.

8.3. Cómo estimular el desarrollo de la niña y del niño

Para estimular a la niña y al niño, es vital hablarles suavemente, sonreírles, acariciarles, tomarles 
en brazos, cantarles y ponerles música suave; es decir, transmitirles amor y calma en un ambiente 
tranquilo. En las primeras semanas, se establece el vínculo y el apego; desde el nacimiento, la niña 
y el niño experimentan múltiples contactos con su madre, padre y/u otras personas que le brindan 
cuidado y afecto.

El llanto es el medio de comunicación que tienen con las personas que la rodean. Ante un llanto hay 
que buscar la causa, para dar una respuesta sensible y entender adecuadamente las necesidades 
de la niña o del niño.
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El sueño, al igual que muchas cosas cotidianas de la vida, es un hábito que se aprende, y como tal, 
es importante enseñar a la niña y niño a dormir. Durante los primeros días, la niña o el niño no dis-
tinguen el día de la noche y demoran un tiempo en acomodar sus periodos de sueño. Es importante 
transmitirles seguridad y tranquilidad en el momento de acostarles. Si se realiza una misma rutina, 
a través de conductas repetidas, la niña y niño aprenden que llegó la hora de dormir, con el tiempo. 
Puede ser útil tener algunos elementos como peluches o mantitas que les den confianza y seguridad. 
También, es importante asegurarse que estén secos y alimentados, para que el sueño sea más largo 
y tranquilo.

8.4. Lactancia materna inmediata

La lactancia materna se inicia al colocar a la niña o al niño al pecho de la madre, dentro de la primera 
hora de vida de la recién nacida o nacido. En esta etapa, la niña o el niño recibe el calostro, aprende 
a mamar y estimula a las sustancias que van al cerebro de la madre para que se produzca la leche.

En la madre, la lactancia ayudará a que la placenta salga más rápido, tenga menos sangrado des-
pués del parto, su matriz regrese más rápido a su tamaño normal, sus pechos estén menos conges-
tionados (duros, llenos, cargados) y no tenga calentura con la bajada de la leche.

Al despertar, la niña o el niño tiene un fuerte instinto de mamar o chupar, por el olor que tiene la leche, 
que hace que la succión sea buena y más frecuente. De esa manera encuentra seguridad, calor y 
protección, y aprovecha las propiedades nutritivas y de protección del calostro contra las enfermeda-
des; además de limpia el estómago y aprende a mamar correctamente.
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El calostro es la primera leche que produce la madre inmediatamente después del parto. Es el único 
alimento que la niña o el niño necesita en los primeros tres días de nacido; es poco y espeso, puede 
ser transparente o amarillo.

El calostro, aunque se produce en pequeña canti-
dad, es de mucho valor, porque contiene sustan-
cias nutritivas y ayuda en la defensa de la niña o 
del niño, en los primeros días, Tiene vitaminas (A, 
E, K) y otros minerales como zinc y sodio, que son 
necesarios desde el nacimiento.

El calostro protege a la niña o al niño contra las 
principales enfermedades infecciosas y actúa 
como purgante natural, porque limpia el estómago 

de la o el recién nacido y hace que sus heces sean más suaves.

Dar de mamar es el mejor regalo para comenzar la vida de una niña o un niño, más aún si este pro-
ceso se hace en pareja. Dar el pecho hace crecer el amor entre la madre, el padre y la hija o el hijo. 
El contacto de la piel suave y calentita de la madre, y las palabras suaves y cariñosas del padre, les 
dan tranquilidad. La compañía, la voz, el mirarle a los ojos y el contacto con la madre y el padre, le 
dan mucha seguridad y estimulo a la hija o al hijo.

8.5. El rol del padre durante la lactancia

El período de la lactancia no es un espacio exclusivo y reservado para la madre. En este período, la 
participación del padre es importante para fortalecer la seguridad y autoestima de la niña o el niño 

La lactancia materna se inicia 
al colocar a la niña o al niño al 
pecho de la madre, dentro de la 
primera hora de vida de la recién 
nacida ao nacido
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y para compartir la responsabilidad con la madre. Conforme la niña o el niño crecen, se amplía el 
apego y la necesidad que sienten hacia el padre, es a través del juego y el contacto diario que se va 
desarrollando la relación padre – hija o hijo.

En esta etapa, el rol del padre es de gran importancia para que la niña o el niño puedan realmente 
disfrutar de los beneficios de la lactancia, brindar el apoyo emocional que requiere la madre y com-
partir entre ambos esta responsabilidad; facilitará el éxito de este primer periodo de alimentación.

Algunas sugerencias que facilitarán el involucramiento del padre y la creación de ambientes estables 
y seguros durante el período del amamantamiento, que madres y padres pueden realizar son:

 El padre puede acercar a los brazos de la madre a la niña o el niño en el momento que necesite 
ser amamantado.

 El padre puede reconfortar a la madre cuando se sienta angustiada porque no le sale la leche, 
fatigada o cansada por la falta de sueño, en especial durante las primeras 3 semanas después 
del nacimiento.

 La madre puede llevar a la niña o al niño a los brazos del padre para que sienta los latidos de su 
corazón, escuche su voz, vea su rostro y reciba las caricias del padre.

 El padre puede calmar a la niña o al niño cuando llore, se sienta molesto o fatigado.

 La madre debe reconocer y valorar los comportamientos y buenas prácticas que realiza el padre, 
animándolo a fortalecer el vínculo con su hija o hijo.

 El padre puede realizar las tareas domésticas, y hacerse cargo de las demás hijas e hijos, mien-
tras la madre da de lactar.

 El padre puede motivar a la madre a dar de lactar a la niña o al niño, asegurándole que lo está 
haciendo muy bien.

Entre ambos, es importante conversar y darse la oportunidad de expresar las necesidades y el apoyo 
que requieren en esta etapa.

8.6. Mitos y realidades sobre el cuidado de niñas y niños 

El apego se forma solamente durante el nacimiento 
y a través del contacto piel a piel con la niña o el 
niño.

Si bien, el contacto piel a piel que tiene la madre 
con la niña o el niño durante el nacimiento crea un 
vínculo afectivo fuerte entre ambos. Esto no quiere 
decir que solo la madre pueda crear este vínculo 
afectivo; también, puede hacerlo el padre. En al-
gunas ocasiones, muchas madres pueden sentir 
sentimientos de tristeza y decaimiento después del 
nacimiento de su hija o hijo, este proceso es normal y se llama depresión postparto. Por esta razón, 

El período de la lactancia no 
es un espacio exclusivo y 

reservado para la madre (en 
él se tiene que involucrar el 

padre). 
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muchas veces pueden tener poco contacto con la niña o el niño; sin embargo, esto no quiere decir 
que si no tuvieron un buen apego inicial la niña o niño será inestable emocionalmente. El apego no 
se forma en un instante, en minutos u horas, sino que es transmitida día a día, a través de la relación 
de la madre, padre o ambos con la niña o el niño.

La lactancia como única forma de apego con niñas y niños.

La lactancia es una forma para generar apego con niñas y niños, pero no es la única. El apego es 
una actividad diaria y continúa destinada a calmar el estrés de niñas y niños, pudiendo hacerlo a 
través de cualquier tipo de contacto físico y afectivo, como ser: la mirada, tomarlos en brazos, can-
tarles, tomarles de las manos, etc.

Tomar siempre en brazos a las niñas y los niños, promueve que sean malcriadas/os o caprichosas/
os.

Muchas veces se cree que teniendo mucho tiempo en brazos a niñas y niños se mal acostumbrarán 
y “mal crían”. Los estudios mostraron lo contrario, mientras se tenga mayor contacto físico y afectivo 
con niñas y niños, ellas y ellos se calman más rápidamente y suelen tener comportamientos menos 
descontrolados. El contacto físico constante da seguridad y protege a niñas y niños de futuros pro-
blemas afectivos y conductuales.

Niñas y niños deben aprender a ser independientes desde su nacimiento.

Se cree que una forma de generar independencia en las niñas y los niños es que aprendan a desde 
los primeros años de vida a estar solos, es decir: dormir solos, dejarlos solos, etc. Las y los bebés 
no están biológicamente preparados para aprender a estar solos. Entonces, cuando se busca que 
niñas y niños sean independientes desde su nacimiento, no solo se deja de protegerlos de cualquier 
riesgo que tendría dejarlos solos, sino también en el fondo se está fomentando la soledad, y falta de 
confianza en el cariño de sus madres, padres, cuidadoras o cuidadores. 
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LA NIÑA Y EL NIÑO
de 4 a 6 meses

Capítulo 9
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Madre, padre, cuidadora y cuidador principal 
tienen la obligación de proteger y atender 
a la niña o al niño
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9.1. Derecho a la atención, cuidado y protección 

Niñas y niños tienen derecho a una integridad personal, que comprende su integridad física, psico-
lógica y sexual. Por ello, no pueden estar sometidos a torturas ni malos tratos. El Estado, la familia 
y la sociedad, deben proteger a niñas y niños contra cualquier forma de abuso físico, psicológico, 
sexual o negligente.

Madre, padre, cuidadora y cuidador principal tienen la obligación de proteger y atender a la niña o 
al niño, a través del ejercicio de un buen trato con palabras y acciones amigables. Esta obligación 
implica cubrir todas sus necesidades, físicas (alimentación, vestimenta, higiene, etc.), psicológicas 
(afecto, apego, etc.), cognitivas (lenguaje, atención, etc.) y sociales (relaciones con el entorno). Los 
primeros años de vida son la clave para que niñas y niños puedan crecer saludables, felices y moti-
vados para alcanzar su pleno potencial.

9.2. Características del desarrollo

Al cuarto mes, la niña o el niño serán capaces de apoyarse en sus antebrazos, para levantar su tórax 
y cabeza. Se llevarán los pies a la boca y mostrarán felicidad agitando brazos y piernas. La mayor 
parte del tiempo, tendrán las manos abiertas y las dirigirán con mayor precisión hacia los objetos 
que desean agarrar; los manipularán y explorarán con interés. Empezarán a articular sonidos y se 
valdrán de ellas o ellos para conversar con la familia y transmitir su estado de ánimo; jugarán con sus 
manos y con las manos de las personas que le cuidan.

Al quinto mes, podrían iniciar el arrastre; serán capaces de girar de barriga a espalda y viceversa; de 
sentarse sola o solo, apoyándose en sus manos. Agarrarán un objeto con toda la mano, lo llevarán 
de una mano a la otra y lo observarán con interés, desde distintas posiciones. Empezarán a manifes-
tar temor por los extraños, lo que incrementa la necesidad de proximidad y carga emotiva hacia su 
madre y padre, lo cual estrecha vínculos afectivos entre los tres.

Al sexto mes, serán capaces de arrastrarse, su relación con el entorno será más activa. Observarán 
atentamente lo que hacen las y los adultos y los imitará. Sus vocalizaciones se constituirán en sim-
ples sílabas.

9.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para establecer el vínculo afectivo y el apego, se aconseja:

 Acariciarle para que sonría y se establezca un vínculo más fuerte de apego.
 Cantar con la familia para demostrarle cariño.
 Conversar, acariciarle y cantarle, especialmente cuando se le alimenta, baña, etc.
 Darle la mano para que juegue con ella.

Para, mejorar su escucha y pueda diferenciar los sonidos:

 Hacerle escuchar diferentes sonidos con diferentes intensidades y en distintas posiciones, para 
que gire su cabeza buscando de dónde proviene el sonido.

 Hacer diferentes sonidos con la boca, para que los escuche y trate de imitarlos.
 Utilizar títeres de animales y hacer los sonidos que éstos producen, como: “MUUUUU”, que es el 

sonido que hace la vaca, para que la niña o el niño los escuche.
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 Hacer sonidos con objetos de la casa, como cucharas, maderitas, etc. y esperar a que la niña o 
niño los escuche.

 Invitarle a descubrir de dónde provienen los sonidos que se escuchan; por ejemplo, el canto de 
los pájaros, el sonido de los árboles, la bocina de un micro, el ruido de una moto, etc.

Para fijar la mirada y agarrar los objetos:

 Mostrar y colocar a su alcance objetos suaves, livianos y de colores llamativos, para que los aga-
rre.

 Colgar objetos vistosos, coloridos y llamativos, mejor si suenan para que los vea y los escuchen.

 Permitir que la niña o el niño acerquen sus manitos a la cara de la mamá o papá, para tocarla y 
acariciarla.

Para mantener la cabeza firme:

 Ponerla o ponerlo de barriga y mostrarle objetos llamativos, para que levante su cabecita.

 Levantarle por las axilas para que reconozca diferentes movimientos.

 Ayudarle a mover brazos y piernas en diferentes direcciones; es una forma de hacerle hacer ejer-
cicios.

 Acostarle en diferentes posiciones.

9.4. Lactancia materna exclusiva

La lactancia materna exclusiva significa que la niña o el niño se alimentan sólo de leche materna has-
ta los 6 meses, sin ningún otro alimento o líquido, ni siquiera agua. No tiene horario; por esa razón es 
de día y de noche, no menos de 10 veces en 24 horas. La lactancia materna exclusiva ayuda a que 
la niña o el niño aumenten de peso, no les baje el azúcar en su sangre o no se deshidraten y para 
que la madre no se embarace muy pronto, dependiendo de su ciclo menstrual.

La leche materna contiene suficiente cantidad de nutrientes como:

 Vitaminas A, B y C, para que crezca saludable y esté bien protegida o protegido.

 Fósforo y calcio, para que tenga huesos sanos y fuertes.

 Hierro, para evitar la anemia.

 Proteínas, para protegerles contra las enfermedades y para que crezcan con mucha salud.

 Azúcares, para que tengan energía y para alimentar su cerebro.

Cuando la niña o el niño maman bien, la lengua y la boca estimulan el pezón de la madre, es decir, 
este estímulo manda el mensaje al cerebro de la madre indicando que la niña o el niño quieren leche. 
El cerebro responde y ordena la producción de la leche para que la niña o el niño tomen y satisfagan 
su hambre o sed. Si la niña y niño no maman bien, la madre no recibe el estímulo adecuado y no 
produce suficiente leche.
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La lactancia materna exclusiva significa que la niña o 
el niño se alimentan sólo de leche materna hasta los 
6 meses, sin ningún otro alimento o líquido, ni siquiera 
agua. No tiene horario; por esa razón es de día y de 
noche, no menos de 10 veces en 24 horas. 
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Si la niña y niño no maman bien, la 
madre no recibe el estímulo adecuado 
y no produce suficiente leche.
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LA NIÑA Y EL NIÑO
de 7 a 9 meses

Capítulo 10
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Con una buena alimentación, niñas y niños 
pueden jugar, estudiar y realizar todas 
sus actividades felices y en mejores 
condiciones. 
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10.1. Derecho a recibir una buena alimentación

Toda niña y todo niño tienen derecho a recibir una alimentación suficiente, balanceada y nutritiva. 
Se puede dar una buena alimentación, preparando comidas con alimentos variados y propios de la 
región.

Con una buena alimentación, niñas y niños pueden jugar, estudiar y realizar todas sus actividades 
felices y en mejores condiciones. La privación de alimento a niñas y niños constituye una vulneración 
a este derecho y, por ende, una forma de violencia que atenta contra su integridad física y afecta su 
desarrollo integral.

10.2. Características del Desarrollo

En el séptimo mes, la niña o el niño habrán perfeccionado la forma de arrastrarse, actividad que 
les permitirá desplazarse, explorar su entorno y alcanzar objetos. Se trasladarán para satisfacer su 
curiosidad y mostrarán enojo si se les limita su libertad. Los músculos de las piernas se habrán for-
talecido y serán capaces de permanecer en postura erguida, soportando su propio peso, con ayuda 
de una persona adulta.

Agarrarán objetos con cualquiera de las manos, los explorarán, golpearán, sacudirán, los cambiarán 
de una mano a la otra y los llevarán a la boca. Empezará a desarrollarse la pinza o unión de los 
dedos pulgar e índice, lo cual les permitirá apretar, agitar y mover objetos con mayor precisión. El 
movimiento de su muñeca empezará a ganar independencia del brazo.

Empezarán a interesarse por las nociones de causa y efecto. Dejarán caer una y otra vez un juguete 
al suelo, por el simple hecho de observar cómo se cae, e intentarán comer con sus manos, actividad 
que ayudará a desarrollar sus destrezas motrices. Reconocerán a familiares y amigos, y ante la pre-
sencia de un extraño buscarán refugio en su madre o padre.

Al octavo mes, empezarán a gatear y ampliarán su campo de exploración, metiéndose por debajo de 
las sillas y de las mesas e introduciéndose en repisas, especialmente que contengan ollas de cocina. 
Es posible que a la hora de la alimentación logren sentarse solas o solos. Su lenguaje comprensivo 
aumentará e imitarán acciones y sonidos hechos por personas adultas.

Al noveno mes, es probable que adquieran la habilidad de ponerse de pie y, con apoyo, logren dar 
unos pasos hacia los lados. Su incesante movilidad les llevará a lugares del hogar que representen 
un riesgo de sufrir algún tipo de daño. Por ello, la palabra NO será de uso frecuente, para poner los 
límites correspondientes. Esto les ayudará a comprender la diferencia entre lo permitido y no permi-
tido. Explorarán los objetos, juguetes y agujeros con su dedo índice. Debido a que las acciones de 
exploración aumentan en esta etapa, el peligro también es mayor; por lo tanto, dejar a niñas o niños 
solos o bajo el cuidado de otras niñas o niños de mayor edad, representa un riesgo de sufrir algún 
tipo de accidente que podría afectarles física o emocionalmente. Es importante que la madre, padre, 
cuidadora o cuidador, comprenda que la responsabilidad sobre el cuidado de niñas o niños es de 
personas adultas.

En esta etapa de su vida, disfrutarán mucho de encontrar un juguete escondido en su presencia, 
observarán con detenimiento la realización de tareas del hogar y tratarán de imitarlas; por ello, es 
importante mostrar la igualdad de roles en la familia. 

Con una buena alimentación, niñas y niños 
pueden jugar, estudiar y realizar todas 
sus actividades felices y en mejores 
condiciones. 
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Serán capaces de cumplir consignas simples, lo que refleja su avance de lenguaje comprensivo y su 
capacidad de memoria.

10.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para ayudar a su socialización y el vínculo afectivo, se aconseja:

 Juntar las manitos de la niña o del niño y enseñarles a aplaudir.

 Colocarle frente a un espejo y hablarle de su carita, sus ojos, su boca, su cuerpo, etc. Indicarle lo 
bonita o bonito que es.

 Hacer masajes en todo el cuerpo de la niña o niño, con ello se favorece su musculatura.

Para emitir sonidos y comprender:

 Enseñarle a imitar sonidos que hacen algunos animales o cosas.

 Mostrarle varios juguetes, dárselos y pedirle que los devuelva uno a uno, para que los vaya alcan-
zando.

 Esconder un juguete, mientras ella o él mira; luego, pedirle que lo busque.

 Hablarle y explicarle acerca de las acciones que está realizando.

Para manipular y explorar objetos:

 Ofrecerle varios juguetes, para que los agarre con ambas manos.

 Ofrecerle telas de diferentes texturas, para que las explore.

 En una bolsa, colocar varios objetos familiares, para que los saque, agarre y explore.

 A esta edad, la niña o el niño llevará objetos a su boca para conocerlos y explorarlos. Recuerde 
mantener los objetos limpios y que no sean muy pequeños, podrían tragárselos y provocarles 
daños en su salud.

Para sentarse y equilibrarse:

 Estando boca arriba, tomarle de las manos, levantarle hasta hacerle sentar mientras le sostiene; 
jugar con ella o él, y acostarle de nuevo. Si le agrada y demuestra interés, repetir la actividad.

 Hacer que se siente sobre sus piernas y jugar al caballito, cantando alguna canción.

 Poner juguetes fuera de su alcance para que se dirija hacia ellos gateando o darle objetos para 
que los empuje y los haga rodar.

 Ayudarle a pararse y dar pasitos a los lados.
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La lactancia materna prolongada es dar el 
pecho hasta que la niña o el niño tengan por 
lo menos 2 años de edad, (acompañada de 
alimentos complementarios) 
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10.4. Lactancia materna prolongada y alimentación complementaria

La lactancia materna prolongada es dar el pecho hasta que la niña o el niño tengan por lo menos 2 
años de edad, para que sigan creciendo y desarrollándose adecuadamente.

La alimentación complementaria se refiere a los alimentos, que se dan a la niña o el niño, a partir de 
los 6 porque su estómago e intestinos están listos y pueden recibir otros alimentos. De esta manera, 
se refuerza la leche materna. Además, a esta edad la leche materna no es suficiente para alcanzar las 
necesidades de una buena alimentación.

Hasta los 6 meses de edad, la niña o el niño, recibieron leche materna que les llegaba directamente 
a la boca, completamente limpia. Ahora que debe comer otros alimentos, la madre, padre o la per-
sona que prepara los alimentos, tiene que:

 Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, después de cambiar el pañal de la 
niña o el niño y antes de preparar los alimentos.

 Lavar con agua segura (hervida o con cloro) los alimentos no cocidos, como las frutas y verduras.

 Usar utensilios y vajilla limpias para la preparación de alimentos.

 Servir los alimentos en el plato limpio de la niña o del niño.



73

Capítulo 11

LA NIÑA Y EL NIÑO
de 10 a 12 meses      
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Toda niña y niño, en situación de 
discapacidad (física, cognitiva, 
psíquica o sensorial) tiene derecho 
a disfrutar de una vida plena.
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11.1. Derecho a recibir cuidados especiales en situación de discapacidad
 
Toda niña y niño, en situación de discapacidad (física, cognitiva, psíquica o sensorial) tienen derecho 
a disfrutar de una vida plena, en condiciones que aseguren su dignidad y les permita llegar a valerse 
de sí mismas y faciliten su participación activa en la comunidad.

El Estado debe garantizar medios y recursos para la detección temprana de cualquier problema en 
el desarrollo de niñas o niños, en los primeros años de vida. También, debe apoyar la estimulación y 
el cuidado de la salud. La niña o el niño en situación de discapacidad tienen los siguientes derechos:

 A un diagnóstico temprano de la discapacidad.
 A recibir cuidados y atención especial inmediata, permanente y continua.
 A participar activamente en la comunidad y a disfrutar de una vida plena en condiciones de digni-

dad e igualdad.
 A una educación inclusiva y de acuerdo a sus necesidades.
 A recibir atención integral y rehabilitación adecuada.

Los servicios que brindan atención a niñas y niños en situación de discapacidad tienen el objetivo de 
lograr la integración, inclusión social y el desarrollo individual de niñas y niños, incluido su desarrollo 
cultural y espiritual, de la mejor manera posible.

Toda niña y niño deben tener acceso efectivo a la educación, a los servicios de salud y de rehabilita-
ción, y a tener oportunidades de esparcimiento y desarrollo de todo su potencial.

11.2. Características del Desarrollo

Al décimo mes, es probable que la niña o el niño den sus primeros pasos y que se agachen sin ayu-
da. Antes de que camine, será necesario que experimenten con el peso de su cuerpo, se apoyen 
sobre sus piernas y que encuentren su punto de equilibrio.

Al año, gatearán perfectamente y es probable que caminen sin gatear. Su prensión de pinza seguirá 
perfeccionándose, podrán meter, sacar e insertar objetos con mayor precisión. Les llama la atención 
el abrir y cerrar cajones para sacar todo lo que hay dentro.

Su comprensión será más extensa y pronunciarán 
de 2 a 4 palabras. Mostrarán cariño y empatía con 
su madre, padre y personas cercanas; además, 
abrazarán sus juguetes. Los constantes NO, di-
chos por su madre y su padre, les habrán permiti-
do interiorizar lo que se debe y lo que no se debe 
hacer, a pesar de lo cual, mantendrán su posición 
y pueden renegar al no ser complacidas o com-
placidos. Sabrán qué es lo que quieren y qué es 
lo que les gusta, conocimientos que les permitirán 
diferenciarse del resto. Recordarán el lugar donde 
se guardan sus juguetes y las situaciones ocurri-
das semanas atrás.

Toda niña y niño (con discapacidad) 
deben tener acceso efectivo a la 
educación, a los servicios de salud 
y de rehabilitación, y a tener 
oportunidades de esparcimiento y 
desarrollo de todo su potencial.
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Niñas y niños pueden expresar su enojo de manera violenta ya que tienen coordinación suficiente 
para patear, morder y gritar. El motivo es que aún no saben cómo expresar sus emociones. Por lo 
tanto, es importante ayudarles a resolver estos primeros conflictos o crisis. Se recomienda hablar 
con ellas y ellos, y explicarles. El juego es un recurso de enseñanza y aprendizaje importante tam-
bién para estos casos.

Muchas veces, la influencia del entorno puede reforzar su accionar y convertirse en un hábito, debido 
a que la madre, padre, cuidadora o cuidador, puede creer que es una conducta “caprichosa o mal-
criada”. Por esa razón, en el afán de corregir esta conducta, podrían ejercer algún tipo de violencia 
hacia la niña o el niño, a través de golpes, gritos o insultos. Estas reacciones lo único que logran es 
reforzar las conductas negativas de niñas o niños.

11.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para estimular su socialización:

 Ofrecerle diferentes objetos y, si no los quiere, entenderle.

 Cuando la niña o el niño realiza una actividad peligrosa, decir un NO firme y explicarle las razones 
de la prohibición. Debe hablarle sin asustarle. De lo contrario, la niña o el niño crecerá pensando 
que NO podrá lograr muchas cosas en la vida, sintiéndose incapaces de confiar en sí mismos y 
en sus propias capacidades.

 Esconderse detrás de una tela y preguntarle: ¿Dónde está mamá?,¿Dónde está papá? o llamarle 
por su nombre: Juanito, ¿dónde estoy?, apareciendo luego de un tiempo no muy prolongado. 
Enseñarle a mover su mano para saludar y despedirse.

Para fortalecer la comprensión:

 Ayudar a comprender palabras sencillas, como: dame, toma, anda, come, etc.

 Llevar a la niña o al niño de paseo dialogando sobre todo lo que ven.

 Señalar los objetos y animales que se tiene en la casa y en el campo, y repetirle los nombres.

 Hablarle de lo que sucede en el entorno, por ejemplo: ¿Te gusta cómo se mueven las hojas de 
ese árbol?; estoy barriendo para que todo esté limpio; ¿tienes calor?; ¿te sacó la chompa?; te 
gusta esta canción, etc.

 Repetir a la niña o al niño nuevas palabras para aumentar su vocabulario.

Para desarrollar la prensión de pinza:

 Colocar objetos dentro de un recipiente para que introduzca las manos, saque los objetos y los 
manipule.

 Ayudarle a introducir botones en la ranura de una caja.
 Mostrarle objetos que le puedan llamar la atención: recipientes plásticos para apilar, vainas de 

árboles que tengan semillas, botellas con agua, papeles o pequeños objetos en su interior (bien 
tapadas).

 Ofrecerle llaves de juguete para que las introduzca en un candado o cerradura.
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Para desarrollar distintas formas de desplazamiento:

 Estando la niña o el niño sentado, hacer que se ponga de pie con ayuda o mostrándole un juguete 
que le guste.

 Ayudarle a gatear, poniéndole juguetes que le gusten para que trate de alcanzarlos.

 Tomarle de las dos manos, llevarle caminando a un sitio de su interés.

 Colocar a la niña o al niño apoyado, cuidando que no se caiga, y dejarle en esa posición unos 
Minutos. Después, háblele y anímele para que pueda llegar caminando hasta donde se encuentra 
usted.

 Cuando logre caminar por primera vez, aliente el placer de esa nueva sensación.

11.4. Alimentación de niñas y niños de 10 a 12 meses

Además de los alimentos que ya come, darle alimentos de acuerdo a la estación, los que se tenga 
en casa o los que se pueda adquirir en el mercado o feria de su comunidad o barrio. Los alimentos 
deben estar lavados y cocidos, picados o aplastados y mezclados con otros alimentos: leche mater-
na o sopa (cereales, verduras, frutas, leguminosas, carnes y otros). Hay que continuar dándole el 
pecho durante el día y la noche.

Como complemento alimenticio, se le debe dar una cuchara medidora de Nutribebé a media mañana 
y a media tarde. La cuchara medidora viene dentro del envase. Si no se tiene Nutribebé, hay que 
darle merienda (sajra hora); eligiendo siempre alimentos nutritivos como: pito de cañahua, quinua, 
cebada, tarhui o poroto, mezclados con frutas o verduras cocidas. Además, se le puede dar maza-
morras de cereales y leguminosas combinadas, o de lo contrario una fruta.

Antes del primer año de vida, no se le debe dar: leche entera, clara de huevo, pescado, kiwi, frutilla, 
chocolate, maníes, nueces y almendras, por ser alimentos que producen alergias.

11.5. Protegiendo a la niña y al niño de 10 a 12 meses

 Cuando la niña o el  niño llore, hay que prestarle atención, hablarle, darle lo que necesite o retirar 
lo que le molesta, cambiar de ambiente, juegos y juguetes que nuevamente llamen su atención.

 Limpiar la vivienda y los ambientes donde la niña o el niño permanecen, mostrarles que las cosas 
deben estar limpias y darles órdenes simples como: dame la pelota.

 Enseñar normas de higiene como por ejemplo, lavar las manitos de la niña o del niño mostrándo-
les el agua y el jabón antes de darle los alimentos para evitar infecciones.

 Cuidar el aseo personal de la niña o el niño, (bañarles, cambiarles, evitando escaldaduras, etc.).

 Hablar en tono de voz adecuado, evitar gritar a la hora de comunicarse con ellas o ellos. Brindar 
un ambiente tranquilo y libre de violencia.

 Permitir que se relacione con otras personas de su entorno, con la supervisión de la madre, pa-
dre, cuidadora o cuidador.

 Evitar que la niña o niño se quede sola o solo, podría pasarle algún accidente, que afecte a su 
desarrollo.
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Antes del primer año de vida, no se le 
debe dar: leche entera, clara de huevo, 
pescado, kiwi, frutilla, chocolate, maníes, 
nueces y almendras, por ser alimentos 
que producen alergias.
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Capítulo 12

NIÑAS Y NIÑOS
de 13 a 18 meses



80

Mujeres y hombres, de todas las 
edades,  debemos dar la misma 
atención y cuidados a las niñas y a 
los niños.
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12.1. Derecho a la igualdad 

Niñas y niños deben vivir en igualdad de condiciones y en un ambiente de comprensión, paz y amor. 

Mujeres y hombres, de todas las edades, debemos dar la misma atención y cuidados a las niñas y 
a los niños. Ambos tienen las mismas necesidades y derechos. Por ejemplo, no es correcto pensar 
que:

	 Los niños tienen que comer más que las niñas. Ambos necesitan alimentarse igual, para crecer y 
estar sanos.

	 Los niños aprenden más que las niñas. Ambos tienen las mismas capacidades y habilidades de 
aprendizaje.

	 Es mejor que los niños vayan a la escuela y que las niñas se queden en la casa a ayudar. Ambos 
tienen derecho a recibir educación, a permanecer en la escuela hasta que salgan bachilleres y a 
tener las mismas oportunidades en la vida.

Debemos enseñar a niñas y a niños a no ver los roles como características de mujeres y hombres. 
En ese sentido, podemos asignar las tareas sin distinción de género, es decir debemos democratizar 
los roles en la familia, para que niñas o niños puedan lavar los platos, ordenar la casa o realizar otras 
actividades domésticas.

También, es muy importante involucrar al papá, desde la concepción, en todo lo relacionado con el 
cuidado y educación de niñas y niños. Por ejemplo, el papá debería participar en el cambio del pañal, 
sin decirle que lo está haciendo mal o bien, para no inhibirlo, ni dividir las responsabilidades. Ambos 
deben asistir a recibir las calificaciones, a participar en las tareas, etc. Es importante que niñas y 
niños sepan que cuentan con una mamá y con un papá, y que pueden identificarse con ambos, in-
dependientemente del género.

12.2. Características del Desarrollo

Durante estos meses, niñas y niños comenzarán 
a caminar y a ganar independencia para explorar 
su medio. Es una etapa marcada por logros mo-
trices gruesos y por el alcance de destrezas socio 
afectivas, cognitivas y de lenguaje que permitirán 
diferenciarse aún más del resto de las personas 
y percibirse a sí misma como un ser autónomo. A 
esta edad, habrán perfeccionado su caminar, ha-
ciéndolo con su mirada dirigida al piso, pero con 
mayor soltura y sin tropezarse con objetos que se 
encuentren en su camino; tendrán la capacidad de desplazarse, detenerse, y reiniciar su caminar. 
Igualmente, perfeccionarán su habilidad para subir gateando las gradas y bajarse de la cama sola 
o solo.

Sus actividades favoritas son abrir, cerrar, meter y rebuscar, les agrada investigar todo lo que está a 
su alcance, a través de los sentidos. Sus avances motrices son significativos y se evidencian cuando 
a niña o el niño insertan objetos pequeños en una botella, realizan trazos con un lápiz, pasan las 
hojas de un cuaderno, o desempeñan tareas que pueden cumplir bajo la guía y modelo de un adulto.

Es muy importante involucrar al 
papá, desde la concepción, en 
todo lo relacionado con el cuidado 
y educación de niñas y niños. 
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El lenguaje comprensivo sigue creciendo a un ritmo más 
acelerado, puede utilizarlo de manera regular, aunque con 
una pronunciación incorrecta. La niña o el niño hablan entre 
15 a 20 palabras e identifica 5 objetos familiares. Afianzan 
la comprensión de órdenes sencillas y expresarán su satis-
facción al cumplirlas, imitan los sonidos de los gatos, perros, 
patos y otros animales.

Mientras juegan, disfrutan mucho de la compañía de otras niñas y niños, y son dominados por la ex-
ploración de objetos o por juegos individuales de simulación. Con sus pares pueden tener conflictos 
basados en la posesión de un juguete o en la atención de una persona adulta, lo cual es normal, 
considerando que su pensamiento es egocéntrico.

12.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para impulsar el autoconocimiento:

	 Frente a un espejo, enseñarle a nombrar y a reconocer las partes de su cara y de su cuerpo. 
Preguntarle, dónde están sus ojitos, orejas, manos, pies y otras partes de su cuerpo. Este es 
un buen momento para enseñarles a cuidar su cuerpo, indicándoles que nadie puede tocarles o 
lastimarles.

	 Pedirle que levante las manos o abra la boca, o se toque la nariz, etc.

	 Cuando se le baña, mostrarle sus piernas, brazos, etc.

	 Cuando se le viste, indicarle que los zapatos van en los pies, el gorro en la cabeza y otros detalles 
de la ropa y el cuerpo.

	 Enseñarle a expresar sus sentimientos cuando tenga la oportunidad, por ejemplo: si se le aca-
ricia, hay que hacerlo con cariño, demostrarle alegría, cansancio o susto. Es importante que la 
madre, padre, cuidadora o cuidador, aprenda a reconocer las emociones de niñas o niños, desde 
sus primeros años de vida. Esto ayuda a identificar situaciones peligrosas que podría dañar o 
perjudicar su desarrollo. Por ejemplo, si una niña llora constantemente cuando no es habitual en 
ella; entonces, el llanto se convierte en una señal para investigar y preguntar sobre sus causas.

Para mejorar el vocabulario, la articulación y la comprensión:

	 Ayudarle a expresarse con frases de dos palabras, por ejemplo: “dame leche”.

	 Preguntarle: ¿Para qué sirve una cuchara?, ¿un lápiz?, ¿una llave?, etc.

	 Mencionarle los colores de sus prendas de vestir y después preguntarle por ellas; por ejemplo: 
¿de qué color es tu pantalón?

	 Mediante preguntas sencillas, ayudarle a narrar un suceso cotidiano; por ejemplo: Cuéntale a tu 
abuela dónde estuviste hoy, ¿a quién visitaste?, ¿qué hiciste allá?, ¿cuándo volviste?, ¿por dón-
de pasaste?, etc.

La niña o el niño hablan 
entre 15 a 20 palabras.
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Para manipular objetos utilizando los dedos índice y pulgar:

	 Darle un libro resistente, para que observe las figuras y para que pase las páginas una a una.

	 Enseñarle a colocar maderitas, cajitas o latas, una sobre otra, aunque las haga caer.

	 Ayudarle a colocar semillas en una botella de plástico u otros objetos pequeños, vigilando que no 
se los meta a la boca o a la nariz.

Para manifestar su independencia a través del movimiento y de la exploración del mundo:

			Colocarle de pie y llamarle de cerca para que dé algunos pasos; si se cae, es importante reac-
cionar rápido, sin transmitir sentimientos de miedo o de peligro, sino de seguridad, es importante 
que se sientan protegidas y protegidos.

	 Darle un objeto con una cuerda para que lo arrastre mientras camina.

	 Animarle a subir y bajar gradas gateando, luego lavar sus manitos.

	 Ahora que es más autónoma o autónomo, es importante ver la seguridad de la casa. Se debe 
revisar si existen peligros a su alcance, como enchufes, tijeras, vidrios u otros objetos que se pue-
dan romper. También es muy importante saber dónde se encuentra y vigilar atentamente cuando 
se aleja.

12.4. Alimentación de niñas y niños de 13 a 18 meses

A esta edad, ya pueden comer todo lo que la familia consume, por lo que la dieta familiar debe con-
tener alimentos de los tres grupos, es decir, debe ser variada, suficiente, higiénica y agradable.

Tiene que comer de su propio plato porque a esta edad, ni-
ñas y niños comparten la comida de la olla familiar. Además 
de los alimentos que ya comen, se les puede dar todos los 
alimentos que hay en la región, que se tiene en la casa o lo 
que pueda adquirir en el mercado o feria de la comunidad.

Se debe continuar con la lactancia materna, las veces que la 
niña o el niño quieran, siempre dando primero la comida y luego la leche materna.

Para proteger a la niña o al niño:

	 Dejar a la niña o al niño libres para sus juegos, pero cuidando que no se hagan daño o se caigan.

	 Evitar que la niña o el niño se queden al cuidado de otras niñas o niños menores de edad. Es 
necesaria la presencia de una persona adulta para su cuidado y protección.

	 Brindar la alimentación que requieren para su desarrollo, no condicionar el alimento a una con-
ducta específica. Por ejemplo, decirles: “si te portas bien te daré tu leche”.

Tiene que comer en su 
propio plato.
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	 Si tiene un problema de salud, como vómitos, fiebre, dolores y llanto permanente, no tenemos 
que esperar hasta que se enferme más para acudir al centro médico más cercano.

	 Niñas o niños sienten todo lo que pasa a su alrededor; por lo tanto, deben vivir en un entorno que 
les brinde afecto, amor, cariño y atención.

	 Hacerle jugar y dormir en sus horarios, para que tengan descanso y buena salud.

	 Acompañarles en sus juegos vigilándoles permanentemente y protegiéndoles de riesgos, caídas 
y otros.

	 Las niñas o los niños empezarán por imitar los comportamientos de otras personas que les ro-
dean; por esa razón, el ejemplo que las personas adultas den a niñas o a niños es determinante 
para la formación de su personalidad. Por ejemplo, si en vez de hablar gritamos, peleamos o jalo-
neamos a la niña o al niño, ella o él aprenderán que la mejor forma de ser escuchado es a través 
de gritos, llantos y pataletas.

	 Desde esta etapa, se puede fortalecer la autoestima y la valoración de niñas o niños, a través de 
palabras y actitudes, que les transmita seguridad y confianza. 
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NIÑOS Y NIÑAS
de 18 a 24 meses

Capítulo 13
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Les encanta experimentar, pregun-
tar, manipular, armar y desarmar, 
recuerdan información y repiten 
las acciones muchas veces. 
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13.1. Derecho a tener su propia cultura y emplear su idioma

Niñas y niños tienen el derecho de disfrutar su vida cultural, religiosa y a emplear su propio idioma. 
Así como se tienen este derecho, también se tiene la obligación de respetar la forma de vida de las 
y los demás. Por ello, madres, padres, cuidadora y cuidador principales, deben contarles cuentos 
tradicionales, cantarles canciones y explicarles las fiestas de su comunidad.

13.2. Características del Desarrollo

A esta edad niñas y niños lograron un progreso grande en el desarrollo psicomotor, sus movimientos 
están encaminados al conocimiento del propio cuerpo y a manejar objetos. 

Esto se demuestra en su marcha y equilibrio, son 
capaces de lanzar una pelota sin perder el equi-
librio y de caminar hablando. Caminan hacia los 
lados e imitan los movimientos de una persona 
adulta que levanta, baja y cruza sus brazos.

Les encanta experimentar, preguntar, manipular, 
armar y desarmar, recuerdan información y repiten 
las acciones muchas veces. Comen sin ayuda la 
mayoría de los alimentos y evitan algunas situa-
ciones peligrosas. 

Intentarán imitar el dibujo de una persona adulta, pero sus trazos se limitarán a líneas verticales, 
horizontales y en vaivén. Pronto, incorporarán el movimiento de la articulación del codo, lo cual faci-
litará la realización de trazos circulares. Les divierte mucho los juguetes de armar y rompecabezas 
simples.

En una primera instancia, niñas o niños persisten en el uso de una misma palabra para referirse a 
cosas o animales.

Juega sola o solo; pero, también participa en actividades grupales, sin embargo le cuesta compartir. 
Al finalizar los 24 meses, ya tiene conductas de colaboración y simpatía hacia otras niñas y niños, 
pero también muestra comportamientos egoístas y de celos.

La niña o el niño saltan en un mismo lugar, con sus pies juntos. Su carrera se perfecciona; pero, no 
tienen la capacidad de dar giros y cambiar su velocidad. Se deleitan jugando con agua, perfecciona 
el proceso de pasar un líquido de un envase a otro, aunque aún no lo controlan completamente.

Construyen una torre de hasta 6 cajas o latas, y sienten satisfacción derrumbándola, para luego 
volver a levantarla.

En la construcción de frases, empiezan a dominar la combinación de dos palabras.

Son más autosuficientes y están próximos a dominar el uso de la cuchara. Participan en su aseo, 
aunque de manera elemental. Lograrán caminar para atrás.

Poco a poco, podrán dominar la construcción de frases de tres palabras, perfeccionan la descripción 
de un dibujo, dando mayor cantidad de detalles y describiendo lo que observan.

Poco a poco, podrán dominar 
la construcción de frases de 
tres palabras, perfeccionan la 
descripción de un dibujo, dando 
mayor cantidad de detalles y 
describiendo lo que observan.
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Sus garabateos empiezan a tomar forma, comienzan a trazar círculos. Serán capaces de cumplir 
entre dos a tres consignas sencillas, como: abre el cajón, toma tu plato y tu cuchara y pásamelos. 
Saben que existen turnos y reglas de los juegos, pero aún les cuesta cumplirlas.
Se visten solas o solos, y se ponen los zapatos al revés. Si bien participan en el aseo y al vestirse, lo 
hacen por diversión. Les gusta sentirse parte de la familia y del hogar, por lo que se involucran con 
gusto en las tareas domésticas.

Amasan plastilina, masa o greda, actividad que les divierte y relaja y les da una sensación de segu-
ridad por su textura y por la posibilidad de apretarla voluntariamente.

Conocen su nombre y los de sus seres cercanos, y los utilizan en su lenguaje diario. Conocen la ma-
yoría de las partes del cuerpo. Su autonomía se desarrolla y les gusta comer y beber solas o solos, 
Este deseo de alimentarse demorará el tiempo de comida, pero contribuirá a la formación de un ser 
independiente. Logran pasar un cordón por un agujero grande.

Toman conciencia de sí mismas y de sí mismos, son capaces de transmitir sus deseos y necesida-
des. 

Se oponen a muchas cosas para expresar su voluntad e intentan modificar situaciones a través de la 
expresión de emociones de forma explosiva, mediante terquedad o rabietas, para hacer prevalecer 
su voluntad. Lo que le interesa es atraer la atención de los demás.

13.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para promover su autonomía e independencia:

	 Animar y felicitar a medida que realizan una actividad por sí mismos.

	 Dejar que practique sola o solo, aunque al principio se demore, favoreciendo así su independen-
cia.

	 Ayudar a lavarse las manos con jabón y a cepillarse los dientes; poco a poco, lo harán indepen-
dientemente. Es importante crear este hábito.

Para aumentar su vocabulario, articulación y comprensión:

	 Colocar a la vista objetos familiares y pedirles que los entreguen uno a uno.

	 Mostrarles láminas con objetos conocidos y pedirles que los identifiquen; por ejemplo: ¿qué es?

	 Frente al espejo, enseñarles a sacar la lengua, hacia arriba, abajo, a los lados, sonreír, inflar las 
mejillas, etc. Estos ejercicios le ayudarán a pronunciar mejor las palabras.

Para manipular y modificar objetos:

	 Dejarle rayar un papel con lápiz, crayón, etc. Esto le permitirá ejercitar los movimientos de sus 
manos, para lograr una mejor coordinación.

	 Ayudarles a echar líquidos.

	 Jugar a hacer bolitas o palitos con masa, arcilla, o pelar arvejas.
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Para perfeccionar el equilibrio y ampliar los movimientos:

	 Entregar una pelota para que la hagan rodar por el suelo con las manos; después, al nivel de su 
cuerpo, a una distancia corta; ampliar poco a poco, pidiéndole que use primero sus dos manos y 
después una sola.

	 Jugar a patear la pelota.

	 Jugar a pararse de puntitas, marchar, correr, etc.

13.4. Promoviendo relaciones interpersonales libres de violencia

	 Motivar a la niña o al niño para que exprese sus necesidades, deseos y preferencias. Al principio, 
lo hace con gestos; por esa razón, es bueno aprovechar el momento y hacer que las emociones 
y deseos sean expresadas. Por ejemplo. “Quiero agua, tengo sed”, “quiero ese juguete no tenerlo 
me enoja”, etc. 

	 Promover situaciones de comunicación y de relacionamiento interpersonal, con la finalidad de 
que niñas o niños respeten normas básicas de convivencia, aprovechando los distintos senti-
mientos, de alegría, de enfado, para hablar sobre ellas, ayudarle a identificarlos y expresarlos. Su 
deseo de agradar y sentirse aprobados ayuda al desarrollo de las habilidades sociales.

	 Promover en la niña o en el niño a realizar pequeñas tareas y respetar normas básicas, “trae tu 
juguete”, “espera un momento”, “pide permiso”, etc.

	 Facilitar el juego con otras niñas y niños, reconociendo sus comportamientos afectuosos y corri-
giendo conductas que sean agresivas. Es un buen momento para compartir, intercambiar, cola-
borar, solidarizarse, mostrar simpatía y cariño.

	 Promover actividades de exploración y de relación con el entorno, cuidamos las plantas, limpia-
mos el cuarto y patio, le decimos “coloca la basura en su lugar”…

	 Generar hábitos de respeto, por ejemplo: Buenos días, buenas noches, gracias, por favor, etc.

13.5. Principales vitaminas y minerales que debe consumir la niña y niño

Es importante darles a niñas y niños alimentos ricos en vitaminas A y C:

	 La vitamina A favorece al crecimiento normal, mantiene los tejidos sanos como la piel; favorece 
a la vista y protege de enfermedades. Los alimentos ricos en vitamina A son: hígado, yema de 
huevo, mantequilla, aceites, verduras de color verde oscuro, frutas y verduras de color amarillo y 
naranja intenso (papaya, mango, zanahoria, zapallo, etc.).

	 La vitamina C protege de infecciones, favorece la cicatrización de heridas, ayuda a la absorción 
del hierro. Los alimentos ricos en vitamina C son: frutas cítricas (naranja, toronja, mandarina, 
limón), el perejil, melón, pimentón, tomate, etc.

	 El calcio fortalece los huesos y dientes. Los alimentos ricos en calcio son: la leche y sus deriva-
dos, y las leguminosas.
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	 El hierro es un mineral necesario para la formación de la sangre. Los alimentos ricos en hierro 
son: carnes de color rojo oscuro y en especial el hígado, la espinaca, la acelga y el perejil.

13.6. Protegiendo a la niña y al niño

Para ayudarles en su protección:

	 Darles la oportunidad de conocer diferentes lugares de la comunidad mostrándoles y explicándo-
les cuales son los riesgos y peligros. Por otro lado, permitirles jugar con aquellos objetos que no 
pongan en riesgo su salud.

	 Mientras se les está bañando es recomendable nombrar y enseñarles a mover las diferentes 
partes de su cuerpo, explicándoles que hay lugares del cuerpo que nadie puede tocarles. Es 
importante que la niña o el niño estén acompañados de la madre, padre cuidadora, cuidador o 
alguna persona de confianza durante el bañado, secado y cambiado de ropa.

	 La persona que cuida a niñas y niños debe estar en un lugar desde donde pueda vigilarles y dar-
les toda la seguridad mientras juegan.

	 Evitar dejarles sola o solo, o tener descuidos temporales. Se debe tomar en cuenta que los acci-
dentes ocurren en segundos.
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NIÑAS Y NIÑOS
de 2 a 3 años

Capítulo 14
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Es necesario que modifiquemos 
nuestra perspectiva adulto centrista, 
y que aceptemos el reto de abrirnos 
a un diálogo con niñas y niños.
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14.1. Derecho de niñas y niños a la participación

Niñas y niños tienen derecho a la participación, a la libre expresión y pensamiento, a la libertad de 
asociación; a la privacidad y al acceso a la información apropiada.

La opinión y la participación de niñas o niños deben considerarse en todos los espacios familiares y 
comunitarios. Esto significa:

	 Desarrollar, en personas adultas, su capacidad de facilitar la participación de niñas o niños, y de 
tomar en serio sus opiniones.

	 Desarrollar, en niñas o niños, habilidades de acceder a la información, expresar sus opiniones, a 
hacer valer sus derechos y formar asociaciones; por ejemplo, a través de clubes de niñas, niños 
y adolescentes. 

	 Ampliar la aceptación del derecho de la niña o del niño a ser escuchado y reflexionar sobre el 
papel activo de ambos en la sociedad; por ejemplo, a través de los medios de comunicación.

El principio de participación hace necesario que modifiquemos nuestra perspectiva adulto centrista, y 
que aceptemos el reto de abrirnos a un diálogo con niñas niños, en sus propios lenguajes (verbales 
y no verbales) y desde sus perspectivas, haciéndoles saber que su opinión es importante.

14.2. Características del Desarrollo

A esta edad, niñas y niños desarrollarán, poco a poco, la capacidad de comprender explicaciones y 
negociar con sus pares y con personas adultas sobre situaciones de la vida cotidiana. Su felicidad 
y manifestaciones de cariño se verán a veces interrumpidas por emociones de enojo, frustración y 
duda, originadas por su incapacidad de comprender el mundo y las exigencias que le imponen per-
sonas adultas.

Saltan con un pie, suben las gradas sin ningún tipo de ayuda, dan giros, evitan obstáculos y frenan 
al correr. Mueven cada uno de sus dedos de manera voluntaria e independiente, y perfeccionan la 
capacidad de abrir la pinza. Hacen collares de cuentas y recortan tiras de papel. Sus garabatos pa-
san de ser débiles e imprecisos, a ser fuertes e intencionados. Realizan círculos, líneas verticales, 
horizontales, oblicuas y dibujan una figura humana.

Se comunican de manera más clara haciendo uso de una mejor pronunciación y modulación de la 
voz. Desarrollan en este período nociones de cantidad y temporalidad. Estarán en capacidad de dife-
renciar entre uno y muchos. Desarrollan aún más su capacidad de atención, concentración y memo-
ria con lo cual podrán gozar momentos más largos de juego y comprensión de historias. Diferencian 
lo grande de lo pequeño, y de arriba y abajo. Durante este período, el sentido de independencia, se 
refleja en la atención de la alimentación, la vestimenta y el aseo.

Una de las características de esta etapa es la negación de niñas y niños, es decir oponerse a todo y 
querer hacer su voluntad. Con esta actitud, su objetivo no es molestar a madres, padres, cuidadora 
o cuidador, sino encontrar su propia identidad. Hasta los 18 meses, niñas o niños se ven como parte 
de su madre, padre, cuidadora o cuidador, como un todo indivisible, porque ellas y ellos les dan de 
comer, visten, llevan de un lado a otro, etc.
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Pero, a partir de los 2 años de edad, comienzan a ganar independencia y capacidad de movimiento, 
y aumentan el conocimiento del mundo que le rodea. Es entonces cuando empiezan a darse cuenta 
de que son seres independientes. La actitud de madres y padres es decisiva para controlar estos 
impulsos en niñas o niños, para ello es importante no concederles todo lo que pide, ni ignorarles. 
Ante todo, es fundamental mantener una posición equilibrada, tranquila y, sobre todo, coherente, 
para lograr que obedezcan, pero también conquisten su autonomía. 

14.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para el desarrollo de su autonomía e independencia:

 Con el ejemplo, enseñarles a lavarse las manos y la cara.

	 Enseñarle a que avise cuando quiere ir al baño y ayudarle.

	 Animarle a elegir la ropa que desea ponerse.

	 Animarle a desvestirse sin ayuda.

Para expresar frases y comunicar necesidades:

	 Enseñarles a decir su nombre completo y el de las personas que le rodean.

	 Sentarse con ella o con él, y enseñarle a hojear cuadernos, mostrarle dibujos y leerle un cuento.

	 Enseñarles canciones infantiles haciendo mímicas.

	 Jugar diciéndole rimas y trabalenguas.

Para que tenga fuerza y control en las manos:

	 Enseñarles a jugar ensartando en una pita cajitas de fósforos o fideos.

	 Entregarles lápiz y papel, y animarles a hacer rayas horizontales y verticales.

	 Ofrecerles dos o tres recipientes de diferentes tamaños y observar si trata de taparlos. Aclararle 
que cada recipiente tiene su tapa, de acuerdo con su tamaño.

	 Ayudarles a cortar un papel con las tijeras.

Para su equilibrio y seguridad en el empleo de su propio cuerpo:

	 Enseñarles a saltar con los pies juntos, primero en un sitio, luego avanzando y finalmente de una 
gradita.

	 Ayudarles a subir y bajar gradas alternando los pies.

	 Jugar a resbalar, columpiar, etc.
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Para impulsar una crianza positiva sin violencia

	 Dar consignas claras y directas; por ejemplo: “No tires el juguete”, “ponte los zapatos”. Procurar 
no dar opciones en las órdenes: por ejemplo: “No trates mal al juguete, el juguete se puede rom-
per y ya no tendrás otro igual”, “los zapatos están tristes, si los tiras en el piso lloran”. Durante el 
enojo de la niña o del niño, lo que menos les interesa es evaluar consecuencias de sus actos. Es 
mejor que ellas o ellos aprendan con la propia experiencia. Tampoco es recomendable dar varias 
órdenes en una misma frase; por ejemplo: “Ponte los zapatos, lávate las manos, ven rápido, etc.”. 
Estas situaciones solo confunden y aturden a la niña o al niño, y como consecuencia no seguirá 
ninguna orden.

	 Evitar gritar y discutir con la niña o el niño, esto solo genera violencia y el mensaje que se trans-
mite es que los problemas se los resuelve gritando, peleando o discutiendo. Es mejor plantear 
opciones y ayudarles a decidir sobre situaciones adecuadas para su edad.

	 Recompensar una actitud positiva de niñas o niños, esto permite que ellas o ellos comprendan 
que ceder tiene su recompensa. Esta recompensa no siempre debe ser material, puede ser un 
abrazo, un beso una palabra de aliento, etc.

	 Mantener una decisión firme sobre los enojos o rabietas de niñas o niños, si después de un “NO”, 
la niña o el niño no logró manejar la situación y que su entorno acceda a sus deseos. Suele pa-
sar que por frustración terminan haciendo pataletas, gritos o rabieta. Si esto pasa, es importante 
mantenerse firme en la decisión, eso ayudará a que la niña o el niño aprenda a diferenciar entre 
el deseo y la realidad, que es algo fundamental para enfrentarse al mundo en un futuro. Por tanto, 
es mejor no ceder a sus peticiones; por muy incómoda que sea la situación, es mejor esperar que 
se le pase y, a continuación, dialogar con niñas y niños, tratándole con cariño y brindándole todo 
su apoyo.

14.4. Alimentación adecuada del pre-escolar

En la edad pre-escolar, la que corresponde al período de 4 a 5 años, niñas y niños ya alcanzaron 
una madurez completa de sus órganos y sistemas que intervienen en la utilización de los nutrientes. 
Desde los 2 años, la niña o el niño empiezan a comer 5 comidas diarias.

La cantidad aumenta poco a poco hasta darle 25 cucharas 3 veces al día acompañadas de 2 merien-
das. Se les puede dar alimentos combinados.

Además de los alimentos que ya comen, se le puede dar todos los alimentos que se tengan en casa, 
cocidos, picados o aplastados y mezclados con otros alimentos, leche o sopa.

Es una etapa de crecimiento más lenta y estable, donde niñas y niños desarrollan una gran actividad 
física, su gasto energético aumenta bastante, por lo que también se debe incrementar su consumo 
de calorías.

Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, niñas y niños alcanzaron un nivel que les permite 
llevar alimentos a su boca.

Una de las características específicas de esta edad es el rechazo a los alimentos nuevos, por el 
temor a lo desconocido. Se trata de una parte normal del proceso de aprendizaje de la alimentación, 
lo que no debe ser entendido como falta de apetito.
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Normalmente, niñas y niños tienden a comer lo que ven comer a su madre, padre, hermanas, herma-
nos y a otras personas que le acompañan. En esta edad, observan e imitan todo lo que ven, y esto 
mismo ocurre con la alimentación.

	 Es importante darles pequeñas cantidades de alimentos trozados, así se fortalecen sus dientes y 
se estimula su desarrollo psicomotor.

	 Se debe evitar el consumo excesivo de dulces (caramelos, chicles, gaseosas).

	 Los alimentos deben ser preparados con sal yodada, en poca cantidad. 

	 No es aconsejable el consumo de té y café porque disminuye la absorción de hierro y además 
puede limitar el consumo de leche.

	 Es importante ir fomentando el consumo de agua pura hervida y no así de bebidas gaseosas.

	 El ambiente que rodea a la niña o al niño en el momento de comer, debe ser agradable y tranquilo, 
de manera que les haga sentir seguros y queridos.

	 A los 2 años, se inicia el destete que debe hacerse con mucha paciencia, sin utilizar la violencia 
o brusquedad.

14.5. Protegiendo a la niña o al niño, contra situaciones riesgosas o violentas

Para ayudarles en su protección:

	 Permitir que caminen libres por la casa y por lugares seguros de la comunidad. Explicarles los 
riesgos en cada uno de esos espacios y las consecuencias de realizar acciones peligrosas.

	 Revise constantemente sus juguetes para asegurarse que no tengan partes flojas ni rotas, que 
podría tragárselas u ocasionar algún daño físico en la niña o el niño.

	 De ningún modo, dejar solas/os a niñas o niños cerca del agua (bañera, piscinas, estanques, la-
gos, pozos, etc.) sin supervisión. Esto constituye un descuido de la madre, el padre, la cuidadora 
o el cuidador.

	 Enseñe a niñas o niños a sentarse a la mesa para comer y masticar bien los alimentos, para evitar 
cualquier accidente como el ahogamiento.

	 Explíqueles que no deben llevarse los lápices o crayones a la boca cuando estén dibujando o 
coloreando.

	 Tener cuidado cuando se consuma bebidas calientes y cuando tenga a su niña o niño sentado en 
su regazo. Los movimientos repentinos pueden causar un derrame y ocasionarle quemaduras a 
la niña o al niño.

	 Cuando se están realizando las actividades del hogar, pedir a la niña o al niño que lleve algunos 
objetos a su lugar. Es importante que al pedir su participación se considere actividades que pue-
dan hacer sin lastimarse.
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	 Buscar con niñas o niños una caja que sirva para basurero y decorarla en familia, esta actividad 
enseña a poner la basura en su lugar, primero con el ejemplo. Luego, es importante recordarle, 
constantemente, que de esta forma se protege su salud y bienestar.

	 Cuando la niña o el niño se queja de algo, como por ejemplo que no puede alcanzar un objeto o 
se peleó con su hermano, preguntarle ¿tienes un problema?, ¿cómo lo resolvemos? Si ella o él 
no dan respuesta proponerle varias soluciones.

	 Un momento antes de la siesta de la niña o del niño, hacerles sentar y leerles un cuento mos-
trándoles con el dedo las palabras y describiéndoles lo que se ve en los dibujos. Escoja dibujos e 
historias que no sean violentas.

	 Anime a niñas y niños a participar en juegos de roles imaginarios. Por ejemplo, que asuma el rol 
de mamá o de papá, para que pueda expresar sus propias vivencias, que permitan a las adultas 
y adultos reflexionar sobre la conducta y comportamiento al interior del núcleo familiar o comuni-
tario que rodea a la niña o el niño.

	 Promueva la exploración del ambiente que rodea a niñas o niños fuera de casa, permita que ex-
ploren lugares cercanos e identifique situaciones y lugares que podría ponerle en riesgo de sufrir 
algún tipo de daño.

	 Enseñe a niñas o niños a pedir ayuda si sienten miedo o incomodidad ante cualquier situación.

	 Ayude a niñas o niños para ser capaces de decir su nombre, edad y dirección del lugar donde vi-
ven. Esta información es muy importante porque podría ayudar a su identificación en situaciones 
de perdida.

	 Promueva el reconocimiento y control de sus emociones, identifique qué les hace sentir tristes, 
enojados o felices y motive a su expresión de manera adecuada.

	 Festeje y resalte cuando su hija o hijo tenga una conducta positiva, de buen trato y libre de con-
ductas agresivas.
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NIÑAS Y NIÑOS
de 3 a 4 años

Capítulo 15
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cada vez que se tomen decisiones que 
afecten a la vida de niñas y niños, se 
debe considerar las consecuencias de dicha 
decisión
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15.1. Interés superior de la niña y niño

El interés superior de la niña y niño está orientado hacia el cumplimiento de sus derechos. Este 
principio expresa que cada vez que se tomen decisiones que afecten a la vida de niñas y niños, se 
debe considerar las consecuencias de dicha decisión; lo cual significa que los intereses de otras per-
sonas e instituciones (padre, madre, comunidad o el Estado) no son los principales, ni tienen mayor 
importancia.

Por ello es importante:

	 Escuchar las opiniones de niñas y niños en cuanto a las decisiones que les afecten; por ejemplo, 
escuchar la opinión de la niña o del niño que fue separado de su madre o padre y que busca una 
posible reunificación familiar.

	 Verificar que las acciones o proyectos que se planifiquen en la comunidad no tengan impacto 
negativo o indeseable, sobre las niñas y niños, y sobre sus derechos.

	 Demostrar, una vez que se tomen decisiones, que se ha considerado el impacto de estas decisio-
nes teniendo en cuenta a niñas, niños y sus derechos.

15.2. Características del Desarrollo

Niñas o niños de 3 a 4 años son cariñosos y voluntariosos, colaboran en las tareas del hogar, apren-
den a esperar su turno y se involucran poco a poco en los juegos sociales y con reglas. Alcanzan 
grandes avances en todas sus áreas de desarrollo, pero seguirán requiriendo del cariño y aproba-
ción de su madre, padre y personas que los cuidan y protegen.

Ganan capacidad de equilibrio y coordinación de movimientos, tanto al caminar, como al correr y sal-
tar. Incorporan en su caminar el movimiento punta-talón con lo cual su marcha se asemejará a la de 
la persona adulta y su carrera ganará destreza de dar curvas cerradas y frenar con mayor precisión.

Suben a pequeñas alturas y saltan sin caerse, en superficies irregulares; son capaces de subir y ba-
jar escaleras, sin apoyo y alternando los pies. Corren con soltura detrás de la pelota y la patean. Son 
intrépidas e intrépidos, y disfrutan con juguetes su capacidad de desplazamiento (triciclos, autos).

Un aspecto importante es que acompañan sus mo-
vimientos con palabras, como una manera de com-
prender mejor lo que experimentan. Su capacidad 
de expresión verbal se desarrollará de manera ace-
lerada. Aparece un notable progreso en el lengua-
je, tanto por su mejor pronunciación como por su 
aumento de vocabulario, lo que les permite man-
tener conversaciones sencillas con amigas, amigos 
y familiares. Hablan mucho consigo mismos, como 
dirigiéndose a otra persona o amigas y amigos ima-
ginarios; esta acción verbal, cognitiva y psicológica, 
favorece la estructuración de la personalidad.

Un aspecto importante es que 
acompañan sus movimientos 
con palabras, como una manera 
de comprender mejor lo que 
experimentan. 
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El desarrollo del lenguaje trae consigo la ampliación de sus relaciones sociales, ahora ya pueden 
comunicar sus necesidades verbalmente e inician juegos cortos con sus amigas y amigos. Ingresan 
en el juego dramático y de roles, y su fantasía de juego no tendrá límites. Participan por tiempos no 
muy prolongados en juegos de grupo y su autonomía seguirá afianzándose.

Por un lado, querrán ser independientes y autónomos, van al baño, se visten sin ayuda y aprenden a 
peinarse y asearse de la misma manera; pero al mismo tiempo, necesitan la aprobación y cariño de 
su madre, padre y personas que les cuidan.

Su dibujo de la figura humana adquiere una forma más elaborada, actividad que reafirma su iden-
tidad. Incorpora de mejor manera las conductas socio-culturales y la palabra gracias. Empezarán 
a manifestar la capacidad de esperar su turno, destreza necesaria para poder participar en juegos 
sociales.

15.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para jugar con otras niñas y niños:

	 Animarle a jugar con otras niñas y niños, enseñándole a compartir y a no pelear.

	 Permitir que juegue imitando las acciones diarias; pedirle que alimente a un muñeco, lo acueste, 
lo peine, etc.

	 Cuando juegue con otras niñas y niños, enseñarle a esperar su turno.

Para mejorar su vocabulario y expresión:

	 Enseñarle a describir escenas o dibujos, mirando cuentos o dibujos.

	 Pedirle objetos y preguntarle para qué sirven.

	 Contestar adecuadamente todas las preguntas que haga.

	 Darle consignas como: coloca la caja sobre la mesa, etc.

	 Proporcionar objetos diferentes, enseñarle a reconocer: grande, pequeño; duro, blando; largo, 
corto; suave o duro, etc.

	 Preguntarle ¿qué estás haciendo? para que responda con oraciones completas.

Para desarrollar la representación gráfica:

	 Animarle a dibujar personas, casas y otros objetos que más le guste.

	 Ayudarle a dibujar rayas, cuadrados y círculos en la arena o tierra.

	 Enseñarle a doblar papeles o ropa.

	 Darle papeles para que los pique con los dedos o con tijeras de punta redonda.

	 Proporcionarle arena, tierra o piedritas pequeñas para que juegue llenando diferentes recipientes.
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Para la coordinación y control del cuerpo:

	 Jugar a lanzar y agarrar la pelota.

	 Mientras camina, animarle a caminar de puntitas, con los tacos de los zapatitos o de los talones

	 Jugar a saltar a los lados y alternando los pies.

	 Jugar a rodar y dar volteretas.

	 Acostarle boca arriba y enseñarle a respirar metiendo aire por la nariz y expulsando por la boca.

15.4. Desarrollo de la autoestima y aprestamiento a la autoprotección contra la 
violencia

	 Ayudar al conocimiento de sí misma o de sí mismo. Hay que enseñarle a aceptarse tal como es, 
transmitiéndole que todos somos “únicos”, y que ese es un valor que nos hace siempre diferen-
tes entre una persona y otra. Es importante que le hagamos notar de sus habilidades, para que 
aprenda a compensarlos sus debilidades. Por ejemplo: “Hacer unos dibujos muy bonitos”, “juegas 
muy bien”, etc.

	 Evitar poner etiquetas o apodos. Por ejemplo: “Eres una tonta o un tonto”, “Que malcriada o mal-
criado eres”, “Eres insoportable”. Si una y otra vez se repite que es tonto, malcriado e insoporta-
ble, la niña o el niño terminarán creyéndoselo y actuando de esa forma. Por ello, se debe evitar 
humillaciones, gritos y críticas. 

	 Valorar el esfuerzo. Después de concluir una tarea, la actitud de la madre, padre, cuidadora o 
cuidador, debe centrarse en animar y motivar a la niña o al niño. De esta manera, tienen confianza 
en sus propias capacidades y continúan haciendo actividades con ganas.

	 Poner límites y metas. Cuando la niña o el niño se enfrenten al mundo, no podrán conseguir las 
cosas fácilmente; entonces, se sentirán enormemente frustrados. Por esta razón, es importante 
enseñarles a tener paciencia, sin desesperarse ni angustiarse, es la mejor manera para conver-
tirse en una persona fuerte y luchadora. 

	 Plantear nuevos retos. Teniendo en cuenta su edad y nivel de madurez, se debe pedir tareas 
sencillas. Esto ayuda a niñas y niños a ser independientes, aprender a cuidarse solos y ponerse 
límites. Para ello, se necesita paciencia y comprensión de madre, padre, cuidadora o cuidador. 

		 Fomentar la confianza en sí mismo. Cada vez que niñas y niños se nieguen a hacer alguna activi-
dad indicando: “No puedo hacerlo”, brinde todo su apoyo, animándole y felicitándole por el logro, 
busque que el reconozca también su logro. Por ejemplo, puede repetir en voz alta: “he podido 
hacerlo”, “Soy el mejor”, etc.

	 Relación con los demás. Las relaciones con los demás se acrecienta a esta etapa, por ello, son 
dos aspectos en los que se debe estimular:

o Relación interpersonal con su grupo de pares, es importante promover normas básicas de 
relacionamiento, como el saludo, la despedida, agradecer, respetar, etc.

o Protección de su entorno, si la niña o el niño aprende a cuidar su cuerpo, podrá identificar 
aquellas situaciones que podrían ponerle en riesgo. Sin embargo, es importante fomentar la 
comunicación entre la madre, padre, cuidadora o cuidador, para que niñas y niños tengan 
confianza de expresar cualquier tipo de abuso al cual estuvieran sometidos.
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15.5. Prevención de la anemia en niñas y niños

La anemia es una enfermedad ocasionada por falta de hierro en la dieta diaria. El hierro es un nu-
triente mineral que se encuentra en alimentos como carnes, verduras de hojas verde oscuro. La 
anemia es una disminución en la concentración de glóbulos rojos en la sangre.

La anemia puede ocasionar:

	 Bajo rendimiento en la escuela.

	 Poca fuerza y cansancio.

	 Disminución en el crecimiento.

La mejor manera de prevenir la anemia es:

	 Consumir alimentos fuentes de hierro: carnes rojas, vísceras (hígado) y verduras de color verde 
oscuro.

	 Llevarles al Centro de Salud para su control.

	 Darles chispitas nutricionales, que se entregan en el Centro de Salud para prevenir la anemia.
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Capítulo 16

la NIÑA Y el NIÑO
de 4 a 5 años
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El desarrollo integral de niñas y 
niños contempla su crecimiento 
físico, cognitivo, cultural, 
espiritual, moral y social. 
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16.1. Derecho a la supervivencia y al desarrollo 

Niñas y niños tienen derecho a la supervivencia y desarrollo; por esa razón, el Estado, la comunidad 
y la familia tienen la obligación de protegerles de todos los riesgos y peligros, para que puedan ser 
parte y contribuyan a una sociedad pacífica y tolerante.

El desarrollo integral de niñas y niños contempla su crecimiento físico, cognitivo, cultural, espiritual, 
moral y social. Se da por sentado que niñas y niños tienen el potencial para su propio desarrollo. 
Para ese fin, es importante que vivan en un entorno apropiado, protector, afectuoso y estimulante.

Por ello, es importante:

	 Reconocer que su desarrollo integral significa crecer física, moral y espiritualmente.

	 Reconocer que niñas y niños evolucionan y experimentan cambios mientras se encaminan a una 
mayor autonomía y madurez.

	 Reconocer que el mundo cambia, y que el desarrollo de niñas y niños necesita mantenerse al 
mismo ritmo que sus entornos cambiantes, a los cuales tendrán que integrarse y manejar cuando 
sean personas adultas. 

	 Escucharles y permitir que su perspectiva influya en las decisiones de las personas adultas y en 
las propias relacionadas con su desarrollo.

	 Dar las mismas oportunidades a niñas y niños; por ejemplo, a niñas y niños con discapacidades, 
o a iniciativas de educación primaria alternativa.

16.2. Características del Desarrollo

El cuarto año de vida constituye una etapa muy importante para el inicio del aprendizaje formal. Todo 
el proceso de maduración neurológica y física de los años anteriores desemboca en destrezas de 
movimientos finos para el manejo del lápiz, las tijeras y el pincel.

Niñas y niños poseen un vocabulario amplio y emplean expresiones verbales propias de su cultura y 
comunidad. Entienden nociones espacio-temporales (antes, después, hoy, mañana); también, pue-
den establecer relaciones de causa-efecto y de orden (primero, segundo, tercero).

Sienten una gran satisfacción al participar en conver-
saciones con personas mayores y pueden expresar 
su pensamiento de manera coherente y clara. Su 
pronunciación se perfeccionó notablemente; a esta 
edad, el desarrollo del lenguaje va de la mano con 
el del pensamiento simbólico. Éste se manifiesta a 
través del dibujo, el juego dramático, la expresión 
corporal y la comprensión de imágenes.

Una característica de su desarrollo es su deseo e interés por aprender; les gusta investigar los fenó-
menos de la naturaleza y el funcionamiento de objetos y máquinas que tienen a su alcance. Arman 
y desarman sus juguetes y desean reparar los objetos dañados. Se concentran en profundidad al 
armar sus rompecabezas y en sus trabajos de expresión plástica. Ésta es una etapa crítica para 

Niñas y niños poseen un 
vocabulario amplio y emplean 
expresiones verbales propias 
de su cultura y comunidad.
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el desarrollo del pensamiento lógico- matemático; a partir de la manipulación de objetos, establece 
relaciones de cantidad, inclusión, seriación y clasificación. Pueden establecer relaciones entre el 
número y la cantidad de cero a cinco.

En lo que respecta al desarrollo socio-emocional, son muy sensibles y solidarias o solidarios con 
las personas que les rodean. Tienen la capacidad de esperar su turno, compartir sus juguetes con 
una amiga o amigo, participar en juegos que tienen reglas y formar parte de un grupo de iguales. 
Se adapta con más facilidad a los cambios de horario, son organizadas y organizados con sus 
pertenencias e independientes para satisfacer sus necesidades como comer, ir al baño y vestirse; 
además, tienen la capacidad de elegir entre dos alternativas, aquella que más les atraiga. Son 
inestables emocionalmente, pasan de la risa al llanto con mucha facilidad y aparecen de nuevo 
las rabietas y el tirarse en el piso.

La relación afectiva con su madre y padre seguirá siendo fundamental para su desarrollo y para la 
expresión de su inteligencia. Si bien desarrollaron seguridad y autonomía, todavía requieren del 
apoyo emocional y acompañamiento de mamá y papá, para acceder a normas de comportamiento 
más complejas, como el uso de cubiertos durante las comidas y el cuidado de sus juguetes, entre 
otros.

16.3. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para participar, colaborar y respetar las reglas de actividades en grupo:

	 Animarle a organizar juegos con sus amigas y amigos y enseñarle a compartir sus juguetes y sus 
alimentos.

	 Darle tareas sencillas para que aprenda algunas responsabilidades, como llevarle hasta una 
tienda y enseñarle a hacer compras pequeñas.

	 Enseñarle a decir por favor y gracias.

	 Enseñarle a esperar su turno y a compartir.

Para desarrollar su vocabulario con la utilización de conceptos básicos:

	 Mediante juegos de movimientos, se le puede enseñar algunas palabras de relación (arriba, aba-
jo, adentro, afuera, etc.). Ejemplo: arriba las manos.

	 Preguntarle ¿Dónde están los objetos? e identificar arriba, abajo, adelante y atrás.

	 Enseñarle a repetir los días de la semana.

	 Mostrarle objetos de diferentes tamaños y pesos, y que reconozca lo que es grande, mediano, 
chico, pesado y liviano.

	 Enseñarle cuál es su derecha; y cuál, su izquierda.

	 Enseñarle a contar.

	 Enseñarle los colores.
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Para ayudarle a coordinar su ojo con su mano:

	 Ayudarle a agrupar diferentes objetos por forma y color.

	 Motivarle a colorear, cortar y pegar.

	 Animarle a recortar formas circulares.

Para ayudar con su expresión corporal, a través del movimiento:

	 Mientras camina, jugar a saltar en un pie, intercalar con los dos pies.

	 Jugar a caminar como gigante, como hormiga, como león, etc.

	 Jugar a hacer rebotar una pelota, lanzarla en diferentes direcciones, patearla, etc.

16.4. Recomendaciones para la preparación de los alimentos

Es importante la limpieza de las manos y del cuerpo, ya que con ellas podemos contaminar los 
alimentos y provocar enfermedades. Por lo tanto, es necesario practicar los siguientes hábitos de 
higiene:

	 Lavarse las manos, con agua y jabón, frotándose entre los dedos y enjuagándose muy bien con 
abundante agua y secándose con una toalla limpia.

	 Lavarse las manos, antes de preparar los alimentos.

	 Lavarse las manos, antes de comer, cuidando que niñas y niños también lo hagan.

	 Lavarse las manos, después de usar el baño.

	 Lavarse las manos, después de cambiar los pañales. 

	 Mantener las uñas limpias.

	 Lavarse los dientes, después de cada comida y antes de ir a dormir.

	 Bañarse con jaboncillo.

	 Mantener la ropa limpia.

16.5. Preparando a niñas y niños para el ingreso a la escuela 

La familia se constituye en un poderoso espacio social de aprendizaje que rodea a niñas y niños 
en sus primeros años, va acompañando su desarrollo y es capaz de crear ciertas condiciones que 
potencian las habilidades que requieren para el inicio de la escolaridad. Precisamente, una de las 
funciones que tiene la familia es facilitar la transición hacia otros espacios educativos que comple-
menten la educación de la niña y niño.
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Al comenzar la etapa escolar, niñas y niños entran a un mundo desconocido. Muchas veces, ellas y 
ellos pueden sentirse inseguros, tímidos y reacios a asistir a la escuela. Es frecuente que prefieran 
quedarse en casa y no separarse de la figura que les cuida y protege. Por eso, es importante el 
apoyo que la madre y el padre den en esta etapa, asegurando que este proceso sea lo más natural 
posible. 

Es trascendental que madre y padre expliquen la 
importancia de asistir a la escuela. También, deben 
acompañarles y preguntarles diariamente sobre las 
actividades que realizan. Otro aspecto a tomar en 
cuenta es compartir en casa acciones divertidas 
permanentes que refuercen lo que están apren-
diendo. En esta línea, hablar con la educadora o el 
educador, sobre cómo se va acostumbrando su hija 
o hijo a ese nuevo espacio, es relevante. Se puede 
impulsar, a través de la comunidad, la gestión de 

espacios educativos comunitarios, para que niñas y niños tengan seguridad, cuenten con los mate-
riales necesarios y aprendan de manera lúdica, sintiendo en todo momento que pueden y desean 
hacerlo.

Algunas recomendaciones importantes, que facilitan la transición y preparación para el ingreso a la 
escuela, son:

	 Promover su participación desde una edad temprana, en espacios educativos comunitarios, cen-
tros infantiles y ludotecas. De esta manera, adelantan el desarrollo de sus habilidades, aprenden 
con mayor facilidad los nuevos aprendizajes, comparten y se acostumbran a interactuar con sus 
pares.

	 Enseñarles a tener respeto hacia las demás personas y a que puedan establecer una buena rela-
ción en base a la comunicación con sus compañeras y compañeros. De esa manera, se fortalece 
el respeto a la diversidad.

	 Desde temprana edad, ayudarles a definir rutinas y establecer horarios de juego, de alimentación 
y descanso, para que se acostumbren y adapten a la dinámica escolar.

	 Explicarles que irán a la escuela y se quedarán por unas horas, para luego retornar a casa. Trans-
mitirles la idea de que la escuela es un espacio seguro y alegre, donde se sentirán cómodas y 
cómodos.

	 Preparar, de manera conjunta, los materiales e implementos para la escuela, motivándoles a 
conocer ese nuevo espacio.

	 Visitar la escuela a la que asistirán y, si es posible, dejar que conozca el aula, a su educadora o 
educador, antes de iniciar las clases.

	 Preparar jornadas de juego en la escuela previas al inicio de clases, para generar confianza entre 
niñas, niños, familias y personal docente.

	 Promover que en la escuela se le enseñe en la lengua materna, para que sienta confianza y 
aprenda mejor.

En lo que respecta al 
desarrollo socio-emocional, 
son muy sensibles y solidarias 
o solidarios con las personas 
que les rodean. 
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	 Explicar a madres, padres, cuidadoras o cuidadores, que se debe mantener la asistencia diaria 
a la escuela, una vez que ésta se inicie, esto permitirá mantener la secuencia de los temas y los 
aprendizajes.

	 Predisposición positiva de padre y madre a involucrase en actividades ligadas a la escuela, con-
versar con el personal docente o con otras madres o padres, y dejar que niñas y niños compartan 
sus preocupaciones y expectativas que tienen sobre esta etapa.

16.6. Protegiendo a la niña o al niño

Con el fin de cuidar a niñas y niños, se tiene que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

	 Pasear por los lugares de siembra y de cría de animales mostrándoles los lugares u objetos peli-
grosos. 

	 En las actividades de campo, cuidar que no estén cerca de animales grandes o herramientas 
peligrosas.

	 Durante las comidas, contarles cómo se preparó la comida, enfatizando el lavado de los alimen-
tos y las manos.

	 Mientras caminan por la comunidad, identificar con ella o con él señales que le ayuden a encon-
trar su casa; por ejemplo: para ir a casa tenemos que pasar por la casa de Don José.

	 Jugar a las escondidas, estableciendo la regla que sólo puede esconderse en lugares seguros. 
Explicarles cuáles son y las maneras de pedir ayuda o protección, cuando sientan miedo.
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Una de las funciones que tiene la 
familia es facilitar la transición ha-
cia otros espacios educativos que 
complementen la educación de la niña 
y niño.
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Capítulo 17

LA NIÑA Y EL NIÑO
de 5 a 6 años
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La educación ayuda a desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física de niñas y niños
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17.1. Derecho a recibir buena educación

Niñas y niños tienen derecho a recibir una buena educación, de calidad y adecuada a sus condicio-
nes. La educación ayuda a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de 
niñas y niños, con el apoyo de madres, padres y personal docente. De esta manera, tienen mayores 
oportunidades para aprender y desarrollar sus potencialidades.

17.2. Derecho a la protección contra las violencias en el sistema educativo

Niñas y niños tienen derecho a recibir protección contra las violencias en Centros Educativos, con 
la finalidad de resguardar su vida, su integridad física y psicológica. Los miembros de la comunidad 
educativa (personal administrativo, educadoras y educadores, padres, madres, cuidadoras y cui-
dadores, niñas y niños) deben involucrarse para realizar acciones de prevención y atención de la 
violencia ejercida dentro de los Centros Educativos. La finalidad es brindar a niñas y niños ambientes 
seguros caracterizados por una convivencia pacífica y armónica, y una cultura de paz caracterizada 
por: tolerancia, justicia, buen trato, solidaridad y respeto.

17.3. Características del Desarrollo

Los 5 años, es una edad en la que se afianzan mu-
chas habilidades motoras trabajadas desde el na-
cimiento. Niñas o niños saltan en uno y dos pies, 
también lo hacen como sapo, como conejo y brin-
cando a la cuerda. Caminan sobre los talones y en 
puntas de pies, se dan volteretas, son expertos en 
el uso de los juegos de patio, y lanzan la pelota y la 
atrapan. Sienten seguridad de sus posibilidades y 
conocen cuáles son los riesgos que pueden asumir; 
tienen conciencia del peligro.

Interiorizaron su esquema corporal, es decir, se ubican con respecto al espacio y a los objetos: 
arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-derecha y diagonales. Esto les permite establecer relaciones 
espaciales en el plano gráfico. Su conocimiento del esquema corporal se refleja en los dibujos de 
la figura humana y en el amplio vocabulario referente al tema. Nombran cada una de las partes del 
cuerpo y expresan cuál es su función.

En esta etapa, alcanzan numerosos logros relacionados con el pensamiento lógico- matemático. 
La niña o el niño pueden seguir diferentes tipos de series e inventar las suyas propias. Clasifican 
objetos por su forma, tamaño y color; y establecer relaciones de espacio y tiempo, de causalidad y 
de correspondencia, término a término. Asocian el número con la cantidad e inician la escritura de 
los numerales.

Otro gran logro de esta etapa, es el desarrollo de la representación gráfica de ideas y palabras. 
Pueden escribir su nombre y apellido e identificarlo en carteles. Poseen un gran interés por el apren-
dizaje de la lectura, escritura y disfrutan mucho con los cuentos infantiles.

Son independientes y perspicaces, y muestran seguridad y mucha actividad. Establecen fuertes la-
zos de amistad con sus amigas y amigos, disfrutan de los juegos en grupo y comprenden las reglas 
lúdicas. 

La niña o el niño pueden 
seguir diferentes tipos de 
series e inventar las suyas 
propias. 
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Ante una diferencia, pueden razonar y dialogar, antes que reaccionar de manera violenta. Se vuel-
ven más independientes respecto de su madre y padre, y son capaces de pasar tiempos prolonga-
dos en compañía de sus pares.

17.4. Estímulos para el Desarrollo Infantil Integral

Para impulsar la autoestima:

	 Permitir que participe de las actividades domésticas, que estén a su alcance, cómo llevar un pa-
pel al basurero.

	 Encargar que realice mandados en la casa o en la escuela, siempre pensando en su edad y evi-
tando cualquier posibilidad de riesgo.

	 Dejar que dé solución a sus problemas.

Para que pueda hablar sobre lo que piensa, cree, conoce e imagina:

	 Preguntarle, qué quiere comer, jugar o hacer, para rescatar su opinión, 

	 Al establecer las reglas de la casa, pedirle su opinión y tomar en cuenta sus sugerencias.

	 Utilizar frases más complejas para dar lineamientos; por ejemplo: toma este juguete, busca a la 
abuela y dáselo.

	 Animarle a ser comunicativa o comunicativo e intercambiar vivencias con sus amigas y amigos.

	 Enseñarle adivinanzas, trabalenguas, rimas o poemas.

	 Escuchar sus problemas y animarle a que los pueda resolver, preguntarle qué puede hacer si se 
pierde, ¿qué hace si un extraño le habla? Desarrollar juegos de simulaciones de situaciones de 
peligro, eso ayudará bastante.

Para desarrollar la expresión escrita:

	 Animarle a dibujar casas, personas, letras y números.

	 Enseñarle a escribir su nombre.

	 Enseñarle a pegar y recortar, hacer un collage.

Trabajando los estímulos sensoriales, necesarios para la formación de una adecuada imagen cor-
poral:

	 Motivarle a saltar desde lugares altos, cuidando que no se lastime.

	 Llevarle a un parque y animarle a resbalar, saltar y columpiar.

	 Bailar al compás de la música.

	 Jugar haciendo movimientos como el viento, los árboles, etc.
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17.5. Cuidado de la alimentación

Cuando se habla del cuidado de la alimentación, se refiere a que todas y todos, en todo momento, 
tengan acceso a los alimentos que necesitan para llevar una vida sana y activa.

Para cumplir este objetivo, es necesario que:

	 Los alimentos estén en los mercados y ferias, para que se puedan comprar.

	 Sembrar los alimentos que no están en el mercado, para poder comerlos.

	 Comprar diferentes alimentos.

	 Cocinar alimentos nutritivos.

El cuidado de los alimentos tiene tres factores específicos o tres pilares, que están directamente 
relacionados con los alimentos:

	 La disponibilidad de alimentos, de buena calidad e inocuos en cantidad suficiente.

	 El acceso a los alimentos, los cuales deben distribuirse y estar disponibles localmente y que 
deben estar al alcance de todas y todos. La familia debe disponer de recursos económicos para 
comprar los alimentos que necesita y asegurar una buena alimentación, si no está en condiciones 
de producir sus propios alimentos.

	 La utilización de alimentos, debe ser del mejor modo posible para que todas las personas estén 
sanas y bien alimentadas.

17.6. La familia y la comunidad en la educación inicial inclusiva

El desarrollo infantil de niñas o niños no es un proceso vertical y requiere de condiciones favorables 
para un mejor avance. Implica la transición por los diferentes ciclos de desarrollo y la superación de 
las etapas de forma satisfactoria, en ambientes armónicos, favorables e igualitarios, más allá de una 
determinada condición física o mental.

La familia y la comunidad establecen las bases para que niñas o niños superen prejuicios, aprendan 
a promover y respetar los derechos de la niñez, a ser más tolerantes con las diferencias, a ser me-
jores personas, y a tener una mejor actitud hacia lo diverso.

Por esa razón, es importante desarrollar en las familias y comunidad una visión de inclusión social 
y educación diferencial, que reconozca las características, potencialidades y necesidades de cada 
niña o niño, las acepten y ayuden promoviendo otras habilidades y su derecho a la educación y par-
ticipación en todos los niveles. La aceptación de las familias con niñas o niños con capacidades dife-
rentes se manifiesta en expresiones de afecto, abrazos, caricias y la transmisión de que ellas y ellos 
son lo más importante, sintiéndose felices por su vida y por sus logros por más pequeños que sean.

La comunidad debe reforzar esta inclusión, integrando a las familias con niñas o niños con capaci-
dades diferentes, gestionar espacios educativos y de salud que promuevan una atención e interven-
ción oportuna y de calidad; y promuevan espacios de sensibilización con las y los demás.
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17.7. Promoviendo un ambiente libre de violencia

Cuando una niña o un niño adoptan comportamientos agresivos, hablar con ellas y ellos ayuda a la 
identificación de la conducta negativa y a cambiar y motivar el aprendizaje de conductas que pro-
muevan el ejercicio de un buen trato. Para ello, es importante realizar un análisis del problema de 
manera conjunta, con la niña o el niño; luego, plantear varias alternativas de solución y elegir una de 
ellas. Finalmente, es necesario hacer un seguimiento al cambio de conducta, a través de reconoci-
miento de sus emociones y su propio autocontrol. Sin embargo, se debe buscar el origen de la con-
ducta agresiva, muchas veces ocurre que niñas o niños no pueden descargar sus energías, hasta 
que llegan al punto de estallar agresivamente. Generalmente, se debe a que reciben una educación 
muy rígida o viven en un ambiente donde se ejerce algún tipo de violencia o abuso.

Muchas veces, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, suelen motivar al ejercicio de violencia 
entre niñas y niños, como forma de autoprotección. Por ejemplo: “si te pega…tú le pegas igual o más 
fuerte”. De ninguna manera la violencia es positiva, ni mucho menos una alternativa para resolver 
un conflicto. 

Si dentro de un grupo de niñas y niños se observa incidentes agresivos, lo primero que se debe 
hacer es tranquilizar la situación y motivar al ejercicio de conductas asertivas; por ejemplo, hablar 
sobre la conducta, como les hace sentir y que podrían hacer. El adulto tiene un papel importante 
para la resolución de conflictos, de manera que ninguna niña o niño salga lastimado.

Es mejor no dar valor al acto violento sino a las consecuencias de acciones violentas. Por lo tanto, 
es mejor hablar con niñas y niños explicándoles que los golpes duelen y que pelear hace infelices 
a las personas. Para ello, es necesario que niñas y niños identifiquen acciones no violentas que les 
hagan sentir mejor. 

Uno de los aspectos trascendentales para generar un ambiente pacífico y armónico es dar especial 
atención al reconocimiento y valoración de sí mismos, la expresión de emociones, pensamientos 
y sentimientos de manera asertiva guiando a niñas y niños a pedir lo que quieren, escuchar a los 
demás y encontrar maneras de resolver los conflictos pacíficamente. 

También, es importante promover actividades de relacionamiento interpersonal y de cooperación, 
que busquen animar y enseñar los beneficios del ejercicio de un buen trato. 

17.8. Protegiendo a niñas y niños

	 Establecer reglas familiares claras, conversar con la niña o el niño, pedir su opinión y tomar en 
cuenta sus sugerencias, ayuda a construir lazos de confianza y respeto.

	 Jugar a marcar los lugares peligrosos de la casa con un cartel que diga No.

	 Mientras camina con la niña o el niño, pueden jugar a las preguntas: ¿Cuáles son los lugares 
peligrosos de la comunidad?, ¿qué haces si un extraño se te acerca?, ¿qué podrías hacer si te 
pierdes? explicarles un buen momento para explicarles. Debe subrayar que muchas veces no 
son los extraños los que hacen daño; sino, las personas más cercanas, a las cuales la niña o el 
niño les tienen confianza.

	 Al salir de paseo, esté siempre atento y vigile mientras juega la niña o el niño.
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LA NIÑO Y EL NIÑO
de 7 a 8 años

Capítulo 18
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Los límites y las reglas 
en esta etapa se 
tornan importantes
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18.1. Derecho a una convivencia pacífica y armónica en las Unidades Educativas

A esta edad, la escuela es uno de los lugares donde pasan mayor tiempo niños y niñas. Por ello, el 
Estado determina que todas las comunidades educativas deben adoptar las siguientes medidas, con 
la finalidad de prevenir, detener y eliminar la violencia y/o abuso:

	 Desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos al interior de las Uni-
dades Educativas.

	 Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia, rechazando explícita-
mente cualquier comportamiento y actos que intimiden o dañen a niñas y niños

	 La comunidad educativa (niñas, niños, padres, madres, cuidadoras/es y personal administrativo 
y docentes) deben romper la cultura del silencio y del miedo, denunciando conductas y actos de 
cualquier tipo de violencia

	 Las Unidades Educativas deben difundir y promover las normas que protegen a niñas y niños.
	
18.2. Características de desarrollo afectivo y social

Esta etapa se caracteriza por la entrada a la escuela, aprenden nuevas habilidades y destrezas. El 
centro de atención ahora es su entorno social y ya no la familia. Las opiniones de otras niñas y de 
otros niños de su edad cobran mayor importancia, así como los efectos que puede causar en niñas 
y niños la presión del grupo.

Los límites y las reglas en esta etapa se tornan importantes, pero a la vez es más difícil para ellos 
cumplirlos. Por eso, es bueno que juntos pongan las normas y las reglas dentro del hogar, escuela y 
otros espacios donde se involucre a niñas o niños de esta edad. 
Niñas o niños pueden resolver conflictos sin la presencia de una persona adulta. También, les encan-
ta conversar, jugar y que les mimen mucho, por lo que se debe disfrutar haciéndoles sentir queridas, 
queridos y especiales.

18.3. Cambios afectivos y sociales

	 Niñas y niños, son más independientes.

	 Comienzan a pensar en el futuro. 

	 Prestan más atención a las amistades y al trabajo en equipo. 

	 Se preocupan más por el reconocimiento que les pueda dar su entorno, es decir. desean el agra-
do y la aceptación de amigas y amigos.

	 Prestan menos atención a sí mismos y se preocupan más por las demás personas.
 
	 Aprenden mejores maneras de expresar sus emociones, pensamientos y sentimientos. Esta eta-

pa es muy importante para aprender a manejar las emociones. 
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18.4. Cambios de comportamiento

	 Debido a que niñas y niños empiezan a asumir ciertas responsabilidades, empiezan a generar 
mayor inestabilidad emocional. Entonces, aparecen cambios de humor repentinos, que padres, 
madres, cuidadoras y cuidadores tienen que saber manejarlos, sin ejercer violencia.

	 Como niñas o niños son más independientes, parece que saben lo que quieren incluso suelen 
tener las respuestas a todo. Pero a momentos, pareciera que retroceden a etapas anteriores de 
desarrollo, pues asumen comportamientos de niñas y niños más pequeños.

	 A pesar de que físicamente pueden desempeñar algunas tareas, su poder de concentración y 
atención aún está en desarrollo, por lo que pueden olvidar cosas y distraerse fácilmente. 

	 Como les afecta mucho lo que dice y hace su entorno, es posible que se sientan decepcionadas 
o decepcionados de sí mismos, creyendo que muchas cosas no pueden hacerlas y se deprimen 
constantemente. Por ello su autoestima tiende a bajar y subir constantemente, siendo importante 
reforzarla con palabras y actitudes positivas, que busquen elogiar y animar.

	 Se debe poner mucha atención a las actividades de la escuela y a la forma en la que niñas y 
niños interactúan con el entorno, para detectar a tiempo situaciones de violencia que podría estar 
sufriendo de parte de su grupo de pares. Para ello, lo primero es escuchar todo lo que cuentan 
niñas y niños e indagar sobre sus vivencias en los Centros Educativos. Luego, creer, no se debe 
pensar que son imaginaciones, al contrario debe ser una alerta para averiguar más sobre la si-
tuación. Finalmente actuar, hacer algo para evitar que la situación de violencia pueda afectar su 
desarrollo integral.

	
18.5. ¿Cómo enfrentar esta etapa con amor?

Los cambios sociales y afectivos característicos de esta etapa de desarrollo, hacen que la disciplina 
sea más frecuente. Por esa razón, compartimos algunos consejos que ayudan a que este proceso 
no sea violento y este caracterizado por un buen trato:

	 Fortalecer en niñas o niños su autoestima, reconociendo sus logros y valorando sus intentos.

	 Demostrarles afecto, darles abrazos, besos y caricias, siempre que éstas no les generen incomo-
didad, respetar su espacio personal.

	 Ayudarles a desarrollar el sentido de la responsabilidad; por ejemplo, poner la mesa, levantar las 
servilletas. 

	 Comunicar y conversar mucho con niñas y niños sobre la escuela, amistades y las cosas que 
desearían hacer en el futuro. 

	 Hablar sobre los valores, respeto y la resolución de conflictos sin violencia.

	 Enseñar a plantearse metas y apoyar todo el proceso para que cumpla lo propuesto.

	 Enseñar a ser paciente y tolerante con otras niñas y niños que no piensan igual que él o ella. 
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	 Enseñarles a decidir sobre ciertos aspectos de la vida diaria, como por ejemplo que tarea hacer, 
que ropa ponerse, que juego jugar, etc. Ayúdeles a ver las consecuencias de sus actos. 

	 Poner reglas claras y respételas; por ejemplo, establezca por cuánto tiempo puede ver la tele-
visión y a qué hora tiene que acostarse, pero sobre todo ser claro con las conductas que son 
aceptables e inaceptables ayuda a marcar límites. 

	 Hacer cosas divertidas en familia, como los juegos de mesa, leer y asistir a eventos en la comu-
nidad. 

	 El ejemplo es muy importante.
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CONSTRUYENDO LA IGUALDAD
de género en el hogar

Capítulo 19
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La comunidad, la escuela y la familia, 
juegan un rol importante en la 
prevención de la violencia
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Para avanzar hacia la igualdad de oportunidades de niñas y niños, desde la primera infancia, es 
necesario conocer el sistema patriarcal, que produjo las desigualdades e inequidades.

Se puede decir que el patriarcado es un sistema que explica, justifica y reproduce las relaciones 
desiguales entre mujeres y hombres, afirmando que las mujeres y las actividades que realizan son 
inferiores a las de los hombres.

19.1. Impacto cultural en la socialización de pautas de crianza

La familia es el primer espacio donde niñas y niños aprenden sus primeros hábitos, pensamientos, 
valores y relaciones, que definen la forma de vida y actitudes que asumirán frente a la vida y a la 
sociedad en el futuro.
 
Las niñas y los niños en la primera infancia empiezan su interacción desde el vientre con la madre, 
padre, hermanos y hermanas, y continúan después del nacimiento con éstas y otras personas por el 
resto de su vida. Aprenden e interiorizan valores, actitudes y expectativas que regulan su comporta-
miento y que les permite desarrollarse en la sociedad según se adecuen al contexto.

Desde el nacimiento, durante la infancia y la niñez, se construyen y naturalizan los roles diferencia-
dos por género. A lo largo de la vida, se escucha la repetición de mensajes socializadores diferentes 
para cada sexo. Niñas y niños asumen estos mensajes como propios y terminan actuando en con-
secuencia a ellos. 

Culturalmente, a los niños se les educa para la producción y para el éxito en el ámbito público, poten-
ciando su independencia y sus ambiciones, y reprimiendo la expresión de su afecto y sus emociones. 
Además, ellos socializan en una cultura de violencia a través de juguetes, juegos, videojuegos o pelí-
culas que consumen. Desde pequeños, se establece una relación entre agresividad y masculinidad, 
y se fomentan estas conductas como prueba de virilidad.

A las niñas en cambio, se las prepara para la reproducción y para el éxito en el ámbito privado. Se 
reprime su libertad y su ambición, y también cualquier conducta de dominio o agresividad. El modelo 
cultural de la identidad femenina está más asociado a la maternidad, sensibilidad y servicio a los 
demás. Esto puede favorecer una futura situación de victimización, pues las niñas se desarrollan en 
mujeres carentes de poder y de confianza en sí mismas.

Este proceso de socialización hace que niñas y niños queden, desde muy temprana edad, sujetos 
a las normas que definen “lo masculino” y lo “femenino” Este proceso, que comienza en la primera 
infancia, continúa en la etapa preescolar y muchos de los comportamientos paternos y maternos 
se hacen más específicos e influyen de manera importante en la identidad de género. En la etapa 
escolar inicial, la identidad de género es fortalecida por la escuela y se traduce en expectativas di-
ferenciadas en relación a determinadas capacidades como son las verbales, matemáticas y otras. 
En la pubertad y la adolescencia, “se reconstruye” la identidad de género, ya que los padres princi-
palmente son mucho más exigentes con sus hijas adolescentes que con sus hijos a quienes otorgan 
mayor libertad.

A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a hijas e hijos. 
La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o de enterrar a los 
muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de anali-
zar la historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con otras personas 
o grupos sociales, son todas herencias culturales que se transmiten en familia.
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19.2. Desarrollo de esquemas de género en niñas y niños de la primera infancia 

La aparición de conductas, actitudes y normas asociadas para cada uno de los géneros, en niñas y 
niños, depende de aspectos culturales de la familia y la comunidad, que forman parte de su entorno; 
y, en parte, del nivel de desarrollo de pensamiento. Esto implica, que a medida que se desarrollan 
poco a poco aumenta su capacidad para entender lo que significa ser niña o niño; y profundizan su 
conocimiento sobre lo que culturalmente es apropiado para mujeres y hombres.

A su vez, los esquemas de género dan origen a la identidad de género, es decir el sentido de ser 
hombres y mujeres. El aprendizaje de los esquemas de género se da de manera gradual, de forma 
directa e indirecta. La forma directa es a través de los modelos que la niña o el niño ve a su alrede-
dor: madre, padre, hermanos, hermanas, etc.; imita estos modelos y los mismos son reforzados con 
actitudes de aprobación o rechazo si no responden a características establecidas socialmente. 

Desde la gestación, padres y madres depositan expectativas y se crean cadenas de simbolizaciones; 
dando como resultado la alienación de estereotipos a seguir; o formas de “ser”, definidas por el sexo 
y por representaciones predeterminadas por la sociedad.

Ellas y ellos aprenden de manera indirecta en las historias, películas y cuentos que escuchan. Una 
realidad con la que están en contacto permanente son los modelos estereotipados de los programas 
de radio y televisión, que refuerzan los roles tradicionales de género; al igual que muchos cuentos y 
libros infantiles transmiten mensajes, lenguaje y dibujos estereotipados de género. En ambos casos, 
son influencias que la niña o el niño van interiorizando a medida que se desarrollan.

Hasta los 3 años, la mayoría de las niñas y los niños clasifican a las personas en niñas o niños, y 
en hombres o mujeres; pueden contestar, además, en forma correcta a la pregunta: ¿Eres hombre 
o mujer? ¿Niño o niña? Pero, aunque discriminan con facilidad entre ambos sexos, aún no saben el 
significado de esa distinción, que implica un proceso de representación simbólica que se otorga a 
uno u otro sexo, y no únicamente una diferenciación anatómica. Por eso, es frecuente escuchar que 
muchas niñas o niños de 3 años creen que un niño se convierte en mujer si se pone un vestido; o aún 
no comprenden que sólo los hombres son padres y las mujeres madres. A esta edad, niñas y niños 
no tienen definido claramente su rol de género, es la etapa de la imitación de su entorno. 

A medida que se desarrollan y se adquieren nuevas capacidades cognitivas, la niña y el niño toman 
conciencia del rol de género y cómo éste se convierte en mandato social de acuerdo al sexo. A partir 
de los 5 y 6 años niñas y niños constatan el rol género; esto implica, que se dan cuenta de que los 
niños tienen que ser fuertes, traviesos, agresivos o violentos para ser HOMBRES; y que las niñas, 
para ser mujercitas, tienen que ser delicadas, suaves y madres. 

A través de la socialización, la educación y el conocimiento de normativas y políticas de Estado, en 
la pubertad y adolescencia, la identidad de género puede modificarse de acuerdo a la escala de 
valores, la cultura y la autoestima. 

Recordemos que la identidad de género se construye en base a los significados que 
nuestra comunidad le da al hecho de ser mujer o ser hombre. Estos significados se con-
vierten en mandatos que debemos cumplir y, en caso de no hacerlo, se convierten en 
sanciones y castigos.
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19.3. Sexualidad e igualdad de género en la primera infancia 

La sexualidad se inicia con el nacimiento y continúa a lo largo de la vida. Se nace con un sexo bio-
lógico: hombre o mujer. Se empieza a tener manifestaciones intelectuales, emocionales, sociales y 
culturales, a partir del sexo biológico.

En los primeros años de vida, les gusta jugar con sus manos, pies e incluso con sus genitales. De 
esta forma conocen las distintas partes de su cuerpo. En esta etapa, es frecuente que las personas 
adultas impidan que sus hijas e hijos toquen sus genitales castigándoles y enviando mensajes de 
rechazo y asco.

De esta manera, niña y niño aprenden erróneamente que en su cuerpo hay zonas limpias, pero 
también aprenden que en su cuerpo hay zonas “sucias” o “prohibidas”. Es importante que la madre, 
el padre o la o el cuidador, sobrelleven este proceso de reconocimiento y evite condenar aspectos 
relacionados al crecimiento.
 
En los siguientes años, la atención va dirigida a objetos del medio que les rodea. Si al comienzo de 
la edad escolar continúa jugando con sus genitales, o lo hace por primera vez, no debe ser motivo 
de preocupación, es parte del descubrimiento de su propio cuerpo.

Durante la niñez, se recibe una gran cantidad de información, a través de mensajes verbales o sim-
bólicos que apuntan a la desigualdad, que no siempre es correcta. Por ejemplo, la alegría con que 
la familia recibe al niño hombre primogénito, en comparación con la tristeza que implica una primo-
génita mujer. 

Los juguetes que regalan a niñas y niños, en sus primeros años y que resultan tan importantes 
en su desarrollo motriz, psico-afectivo, por lo general llevan implícitos roles de género. Las niñas 
reciben muñecas, para aprender a ser mamás; cocinas, planchas y escobas, para el cuidado de la 
casa. Mientras, los niños reciben pelotas, coches y juegos de armar, que ayudan a desarrollar su 
motricidad, destreza y dominio del espacio. Estos juguetes discriminan el aprendizaje entre hombres 
y mujeres. 

En la etapa escolar, se espera que los niños demuestren su virilidad acreditando su aptitud física, y 
su espíritu agresivo y competitivo en las actividades deportivas. El niño es recompensado si muestra 
valentía y coraje, y se lo censura si demuestra miedo. A las niñas se las margina de algunos deportes 
y se les enseña otros que son delicados y que resaltan el físico de la mujer.

Este tipo de construcciones aprendidas de cómo debe ser un hombre o una mujer, marcan el futuro 
comportamiento de ambos, que generalmente tiene matices discriminatorios, androcéntricos y pa-
triarcales. 

El sexo es natural e inmodificable: se nace hombre o se nace mujer.
El género es construido cultural e históricamente, por lo tanto es MODIFICABLE.
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19.4. Es posible construir relaciones igualitarias desde la familia, para el desarrollo 
integral de la primera infancia

La discriminación de género ésta muy enraizada en las sociedades, en sus prácticas cotidianas, en 
sus modelos de crianza y en su forma de relación diferenciada con niñas y niños. Actualmente en las 
comunidades, las mujeres son cuidadoras primarias de niñas y niños, el bienestar de las mujeres y 
su real capacidad de negociación es inseparable del bienestar de la infancia.

Al interior de la familia, la toma de decisiones de las mujeres tiene un impacto positivo en niños y, 
especialmente, en niñas. Este impacto se mide en el ejercicio de sus derechos: en la atención de su 
salud, en su alimentación e higiene y en su desarrollo integral infantil. Cuando las mujeres participan 
igualitariamente en las decisiones familiares, son capaces de participar en la toma de decisiones a 
nivel comunitario, logrando proporcionar el acceso a los recursos a sus hijas e hijos de manera más 
igualitaria y equitativa, con el involucramiento y participación activa de hombres. A la vez, ambos 
pueden promover mejores prácticas de salud para la familia y especialmente para niñas que frecuen-
temente quedan postergadas en la atención de salud.

Para reducir el impacto de la violencia en la familia, es importante promover relaciones en igualdad 
de condiciones, respeto y valoración a las acciones domesticas de las mujeres, democratizar los ro-
les reproductivos y productivos, tomar en cuenta las opiniones y toma de decisiones de las mujeres 
al interior de la familia.

Niñas y niños que aprenden a compartir las tareas comunitarias, familiares y del hogar, presentan 
mejoras en el desarrollo personal y social; se respetan y colaboran, desarrollan confianza en sí 
mismos/as, son responsables, perseverantes y se esforzarán en lo que desean lograr. Solo de esta 
manera, se podrá reducir los índices de violencias y construir la igualdad entre hombres y mujeres, 
con respeto y equidad. 

Padres, madres, cuidadoras y cuidadores principales, al impartir ejemplo de democratización de 
roles entre niñas y niños de 2 a 8 años, pueden guiarse por los siguientes aspectos:

 Seleccionar, según la edad, tareas que pueden realizar niñas y niños, pero sin distinción alguna 
de género. Es decir no elijan las tareas más fáciles, sino las que suponen cierto reto al nivel de 
dificultad para su hija e hijo.

 Solicitar la participación de niñas y niños en las tareas del hogar, explicándoles de forma sencilla 
y clara cómo realizarlas. Especificarles claramente: qué quiere que hagan, cómo, dónde y cuán-
do quiere que la realicen. 

 Animar a niñas y niños a realizar con regularidad las tareas reconociendo su esfuerzo.
 Tener paciencia. No preste atención a sus equivocaciones iniciales y no recrimine por sus olvi-

dos, considere que es un aprendizaje transformador de las estructuras.
 Corrija su conducta sin desvalorizar su personalidad. Utilice “se te olvido meter tus juguetes a la 

caja”, en lugar de “eres desordenado, desordenada”.
 Recuérdeles cómo hacer la tarea y, si saben, enséñeles otra forma más sencilla o divertida de 

hacerla.
 No olvide reconocer la contribución de niñas y niños por pequeña que sea.
 Es importante realizar un listado de las tareas acordadas para distribuirlas de manera igualitaria 

entre toda la familia, sin asignación de roles por sexo.
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PROTECCIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS
en la primera infancia

Capítulo 20
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La protección comunitaria de la niñez, durante la 
primera infancia, es importante, porque permite a las 
comunidades involucrarse y participar activamente en 
el cuidado de la niñez, de manera corresponsable. 
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20.1. Derecho a la protección contra la violencia en la primera infancia

Niñas y niños, como seres humanos, deben gozar de todos los derechos que se originaron a partir 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). El Estado, la familia y la sociedad 
en su conjunto, son los actores responsables de la protección; para ello, se crearon disposiciones 
relacionadas a su protección contra todo tipo de violencia. 

Uno de los marcos normativos a nivel internacional más importante es la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (CDN). Esta norma entró en vigor en 1990 y establece una serie de obligaciones de los 
Estados, que son parte, para asegurar la integridad física y personal de la niñez, definiendo altos es-
tándares de protección. Un artículo central es 19, que exige a los Estados parte de la CDN a adoptar 
“medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo custodia de los padres, de un representante legal 
o de cualquier otra persona”. Es decir, a ser protegido dentro del ámbito familiar, así como en otros 
ámbitos donde se encuentre la niña y el niño, como: guarderías, escuelas e instituciones. Es impor-
tante considerar que el derecho a la protección contra la violencia hacia niñas y niños no se agota en 
la CDN. Existen otros convenios internacionales y normativas nacionales6.

20.2. La violencia contra la niñez en el entorno familiar 
 
Aunque se considera a la familia como el entorno fundamental para el crecimiento y desarrollo de 
niñas y niños, se identifica que es allí donde se origina la violencia por parte de la madre, del padre 
y de los encargados del cuidado de ellos y ellas. 

En las familias, la violencia o abuso contra la niñez toma diversas formas y varía según la edad y 
etapa del desarrollo. Las y los más pequeños las víctimas más probables, por su situación de vul-
nerabilidad y grado de dependencia de los adultos y por ausencia de políticas institucionales que 
trabajen el tema de prevención de violencia en el ámbito familiar. 

20.3. ¿Qué es el derecho a la protección contra la violencia?

El Estado, en todos sus niveles; las familias y la comunidad, son corresponsables de asegurar el ejer-
cicio y respeto de todos los derechos de la niñez; entre ellos, el derecho a la Protección contra toda 
forma de violencia y/o abuso. Por lo tanto, niñas y niños tienen el derecho a nacer, crecer y desarro-
llarse en ambientes libres de cualquier tipo de violencia7. Este derecho está reconocido en el marco 
normativo internacional (Convención sobre los Derechos del Niño) y nacional (Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia y Código Niña, Niño y Adolescente). Por otro lado, constituye la 
facultad jurídica y social de prevenir, atender y reducir la violencia hacia la niñez y adolescencia8.

En este sentido, proteger son todas las acciones que realizan niñas, niños, la familia, la comu-
nidad, las instituciones y el Estado, para prevenir y actuar ante toda forma de violencia y/o 
abusos, en contra de niñas y niños9. 

6 Sobre el marco normativo, se profundiza detalladamente este aspecto en el primer capítulo.

7 La presente Guía entiende a la violencia y al abuso como sinónimos y se enfoca en cuatro tipos de violencia y/o abuso hacia 
la niñez en la primera infancia: físico, psicológico, sexual y trato negligente.

8 El derecho a la protección no debe confundirse con el concepto de protección integral de todos los derechos de la niñez 
y adolescencia. En Bolivia, el Código Ley 548 “indica que tiene como objetivo garantizar a la niña, niño y adolescente, el 
ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes”.

9 Informe de la Conferencia mejores formas de protección a la niñez. Noviembre 2012. India
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Mientras que prevenir son acciones que padres, madres, niñas, niños, instituciones y comunidad 
pueden hacer ANTES de que suceda un hecho de violencia y/o abuso en contra de niñas y niños.

Otros aspectos que son importantes para ejercer el derecho a la protección son RESPONDER Y 
ACTUAR. Cuando ya sucedió un hecho de violencia y/o abuso contra una niña o un niño, todas y 
todos deben actuar DENUNCIANDO el hecho a las instancias encargadas de protección, como la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En casos donde el acceso a esta instancia del Estado es 
difícil, puede realizarse la denuncia a otras instituciones cercanas que haya en la comunidad, como 
la Policía. Sin embargo, es responsabilidad de estas instituciones derivar el caso a instancias perti-
nentes para la restitución del derecho vulnerado.

20.4. ¡Todas y todas pueden prevenir y responder ante la violencia!

Todas y todos forman parte de la comunidad; por lo tanto, tienen la responsabilidad de proteger a 
niñas y niños, conformando un sistema de protección. Este sistema tiene el objetivo principal de: 
“fortalecer el ambiente que rodea a niñas y niños para hacerlo más seguro y protegido contra 
la violencia o abuso, así como fortalecer a los propios niños y niñas, con el fin de asegurar su 
bienestar y su desarrollo Integral adecuados” 

Los actores clave para prevenir y responder ante la violencia son:

	 Actores formales de protección, se llaman así porque dependen del Estado a nivel Muni-
cipal, Departamental y Nacional, para garantizar el ejercicio y cumplimento de los derechos 
de niñas y niños. Estas instancias son: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio 
Publico, Juzgados de la Niñez y Policía Boliviana.

	 Actores no formales de protección, se llaman así porque no dependen del Estado, sino 
forman parte de la sociedad civil, pero son corresponsables para el ejercicio y cumplimento 
de los derechos de niñas y niños. Estos son: niñas y niños; madres, padres de familia y 
cuidadoras y cuidadores; centros educativos comunitarios y unidades educativas, hospita-
les, centros de salud y organismos internacionales (instituciones no gubernamentales, que 
realizan acciones preventivas u otras que favorecen a la protección de niñas, niños y ado-
lescentes). 

20.5. Reconociendo el tipo de violencia en contra de niñas y niños

En el siguiente cuadro, se detallan lo que estamos entendiendo por cada uno de los tipos de violen-
cia y/o abuso:
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Físico Psicológico Sexual Descuido o trato negligente
Es el daño físico intencional 
provocado en el cuerpo 
de una niña o de un niño 
por una persona adulta. 
Esto incluye sacudidas, 
pellizcos, asfixias, golpes, 
jaloneos, bofetadas, 
patadas, quemaduras y 
otros. 

Es el daño a través de 
palabras o actitudes que 
lastiman los sentimientos 
de niñas o niños, afectando 
su desarrollo integral. Esto 
incluye, negar el tiempo de 
apego, no dar ni demostrar 
cariño, negar tiempo 
para jugar, avergonzar, 
poner apodos, atemorizar, 
desmotivar, comparar 
o estigmatizar a niñas 
y niños en situación de 
discapacidad o presenciar 
actos violentos dentro de la 
familia. 

Es la obtención de placer 
sexual de una persona 
adulta, hombre o mujer, 
involucrando a una niña o a 
un niño en estas acciones 
en las que puede o no 
haber penetración; por 
ejemplo, hacer que una 
niña o un niño participe 
en una actividad sexual, 
mostrándole imágenes 
sexuales o tomándole 
imágenes sexuales. Este 
tipo de violencia se ejerce a 
través del uso de la fuerza, 
del poder, del engaño, de 
chantajes o de amenazas.

Es el daño que se causa 
a niñas y niños por el 
descuido en su atención 
sea por padres, madres, 
cuidadoras, cuidadores u 
otras personas. Esto incluye 
el descuido o privación de 
las necesidades básicas 
de niñas y niños, cuando 
se tiene posibilidades 
de hacerlo; por ejemplo: 
alimentación, agua, 
vestimenta, higiene, techo, 
educación, cuidados de 
salud, condiciones de 
vida segura. También, es 
negligencia no cambiarle 
los pañales a tiempo o 
dejarles solos por tiempos 
prolongados, exponiéndoles 
a cualquier tipo de 
accidentes.
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20.6. ¿Cómo podemos detectar la violencia en la Primera Infancia?

A continuación, se presentan algunas señales que pueden indicar la existencia de violencia o abu-
so hacia niñas y niños.

Señales en madres, padres, cuidadoras o cuidadores violentas o violentos
Durante el embarazo Durante el parto Durante la primera infancia de niñas y niños

• Niegan el embarazo.
• Resistencia al aumento 

de peso y volumen del 
cuerpo.

• Unión de la pareja solo 
por la hija o hijo que 
esperan.

• Crisis de comunicación 
en la pareja.

• Depresión por el 
embarazo.

• Falta de apoyo de la 
familia o pareja.

• Intento de aborto.
• Anticipada preocupación 

por dar en adopción al 
nuevo ser.

•                                                                          
Falta de cuidados durante 
la etapa de gestación.

• Hostilidad o verbalización 
inapropiada. 

• Expresiones 
desagradables en torno al 
nuevo ser o la maternidad 
de la madre.

• Decepción por el 
sexo, color u otras 
características del recién 
nacido.

• Repudio por alguna 
situación de discapacidad 
de la hija o hijo.

• Contemplación del recién 
nacido con desagrado e 
indiferencia.

• Desinterés por el estado 
de salud de la hija o hijo.

• Negativa para amamantar 
a la hija o hijo.

• Muestran poco interés en la niña o niño, ni visibilizan 
sus logros.

• Ven a la niña o niño como malcriado e insoportable.
• Nunca están en la casa.
• Hacen sentir a la niña o al niño culpable.
• Desprecian, se ríen o se hacen la burla de sus hijas o 

hijos delante de personas ajenas.
• Se molestan ante consejos en relación a la crianza de 

sus hijas e hijos.
• No justifican ni explican las ausencias de sus hijas e 

hijos a los centros educativos. 
• Expresan libremente que a hijas e hijos hay que 

corregirlos con golpes y mano dura.
• Argumenta que el niño inventa o imagina historias.
• Pueden tener historias de haber sido abusados en la 

niñez.
• Ofrecen explicaciones nada razonables para las 

lesiones de sus hijas e hijos.
• Son sobre protectoras o sobreprotectores con sus 

hijas e hijos o limitan severamente el contacto con su 
grupo de pares.

• Son personas celosas o controladoras con los 
miembros de la familia.

• Padres o familias que descuidan por periodos 
prolongados de tiempo a sus hijos/as.

• Abusa del alcohol u otras drogas.
• Parece no tener interés o estar deprimido.
• Pueden mostrarse ante las y los demás como 

personas amables, amorosas con sus hijas e hijos.
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Señales en niñas y niños víctimas de violencia
Violencia Física Violencia Psicológica Violencia Sexual Violencia por Negligencia

• Lesiones en la piel, 
heridas, pinchazos, 
mordeduras humanas, 
cortes, quemaduras o 
escaldaduras.

• Hematomas que se 
parecen a las marcas 
de las manos o de los 
dedos.

• Esguinces, luxaciones.
• Hemorragia y sangrado 

frecuente.
• Huellas en la piel de 

objetos como zapatos, 
cables, cadenas, 
kimsacharañi, etc.

• Lesiones en el sistema 
nervioso o traumatismos 
encefálicos.

• Síndrome de la niña 
o niño sacudido 
(hemorragia retinal o 
edema cerebral).

• Trastornos del habla, 
especialmente si el 
problema aparece 
repentinamente.

• Retraso en el desarrollo 
cognitivo. (atención, 
memoria, razonamiento, 
lenguaje)

• Ansiedad constante, 
observada en sudoración, 
mordida de labios, uñas o 
cabellos constante.

• Dolor, picazón, 
moretones o sangrado en 
el área genital o anal

• Descargas genitales o 
infecciones del tracto 
urinario

• Dolor estomacal o 
incomodidad al caminar o 
sentarse

• Infecciones de 
transmisión sexual.

• Mal olor, sucio, uñas 
sucias, piel con costras, 
descuidada (o)

• Vestimenta inadecuada 
para las condiciones 
climáticas

• Constante hambre y a 
veces roba comida.

• Caries abundantes y/o 
falta de dientes.

• Pérdida de peso o peso 
no adecuado para su 
edad.

• Se duerme 
constantemente.

• Niñas o niños que se 
quedan solas o solos.

• Problemas de salud 
no tratados, como 
bronconeumonías u 
otros.
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Posibles comportamientos de niñas o niños frente a la violencia
Violencia Física Violencia Psicológica Violencia Sexual Violencia por Negligencia

• Llanto frecuente.
• Tristeza y depresión.
• Desórdenes alimenticios.
• Dificultades para dormir.
• Comportamiento 

agresivo.
• Mostrar miedo hacia 

ciertos adultos, volver a 
casa.

• Baja autoestima.

• Comportamiento agresivo 
o impulsivo

• Llanto constante
• Incapacidad de jugar o 

socializar con su grupo 
de pares.

• Miedo ante situaciones 
nuevas

• Miedo de ponerse en 
contacto con los padres.

• Extremos de pasividad o 
agresión

• Huir de casa o escuela.

• Llanto constante sin 
razón. 

• Extrañamente 
tranquila(o) inusualmente 
agresiva(o).

• Mostrar miedo 
inesperado o 
desconfianza de cierto(s) 
adulto(s) en particular.

• La niña o el niño 
comienza a mostrar 
un comportamiento o 
lenguaje sexualmente 
explícito, especialmente 
si el comportamiento o el 
lenguaje no es apropiado 
para su edad.

• El niño o niña puede 
mencionar que es objeto 
de especial atención 
por parte de un adulto 
en particular o referirse 
a una nueva amistad 
“secreta” con una 
persona.

• Desgano y decaimiento 
la mayoría del tiempo

• Constantemente falta o 
llega tarde a su Unidad 
Educativa

• Baja autoestima
• No tiene normas y reglas 

en casa.
• Huye de casa 

constantemente.
• Puede robar algunas 

cosas.

20.7. Señales de peligro que pueden identificar niñas y niños 

El cuerpo está diseñado con mucha sensibilidad al tacto, la voz y la mirada, entre otros tipos de 
comunicación que éste tiene. En cada una de las situaciones que se atraviesa, el cuerpo emite 
señales, éstas pueden ser de satisfacción y agrado, así como señales de temor y sufrimiento. Las 
señales emitidas por el cuerpo no pueden equivocarse y son síntomas de alerta; por ello, se activan 
instantáneamente ante situaciones en las que se evidencia peligro. Existen partes del cuerpo mucho 
más sensibles que muestran una señal de advertencia como símbolo que algo puede suceder, a fin 
de tomar medidas para salir bien de esta situación. 

En este sentido, niñas y niños durante la Primera Infancia aún no pueden hablar e indicar lo que les 
sucede; sin embargo, pueden sentir señales corporales y las personas adultas pueden percibirlas 
para saber si están bien o no. Éstas pueden ser:

Ganas de llorar.
Se para o eriza el cabello.

No se sabe que decir, nudo en la garganta.
Dolor de estómago.

Se muerden las uñas.

Transpira (suda) las manos.
Tiritan las manos, tiemblan.

Se paraliza el cuerpo por el miedo.
Tiritan las piernas, tiemblan. 
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20.8. Consecuencias de la violencia y/o abuso en la Primera Infancia

La violencia y/o abuso tiene consecuencias negativas que afecta el desarrollo integral de niñas y 
niños, estas son:

Dificultades sociales Dificultades en el 
desarrollo

Dificultades psicológicas 
o emocionales

Dificultades físicas y 
biológicas

Niñas o niños que sufrieron 
violencia tienen mayor 
probabilidad de desarrollar 
conductas antisociales, a 
medida que van creciendo. 
Muchas veces, pueden 
ser tímidos, tienden a 
estar siempre alejados de 
su grupo, son agresivos, 
poseen poca capacidad 
para mantener relaciones 
saludables en la vida futura, 
mienten, roban, abandonan 
la escuela, etc. 

Se refiere especialmente 
al desarrollo cerebral anor-
mal. Se comprobó que la 
violencia durante la Primera 
Infancia causa que regiones 
importantes del cerebro no 
crezcan ni se desarrollen 
adecuadamente. Cuando 
se retrasa el proceso nor-
mal de desarrollo, entonces 
hay retraso en los procesos 
cognitivos como atención, 
memoria, lenguaje, razo-
namiento, atención e inteli-
gencia.

Los efectos emocionales 
inmediatos de la violencia 
son: aislamiento, llanto, 
miedo y desconfianza, 
que pueden tener conse-
cuencias para toda la vida, 
incluyendo baja autoestima, 
depresión y dificultades 
interpersonales. Niñas y 
niños crean fuertes vínculos 
afectivos con la persona 
que los cuida, si se cambia 
bruscamente, esto provoca 
inestabilidad emocional, 
que afecta su desarrollo.

Los efectos físicos inmedia-
tos de la violencia pueden 
ser leves (moretones o cor-
tadas) o severos (huesos 
rotos, hemorragias o hasta 
la muerte). En algunos ca-
sos, traumatismos cráneos 
encefálicos que pueden ser 
causados por un golpe en 
la cabeza y por una sacudi-
da fuerte que puede llegar 
hasta la muerte de la niña 
o el niño. Hay un desarrollo 
cerebral significativo que 
ocurre durante la Primera 
Infancia; si niñas y niños 
son víctimas de violencia, 
este desarrollo sufre alte-
raciones que no siempre 
pueden ser inmediatas e 
incluyen hemorragia en los 
ojos o el cerebro y daño a 
la médula espinal y el cue-
llo. Incluso puede llegar a la 
muerte.

20.9. Crianza positiva y sin violencia, una alternativa para educar con amor

La crianza positiva implica utilizar el cariño como base de la educación con hijas e hijos. La crianza 
positiva fomenta la relación entre padres, madres y cuidadores e hijas e hijos. Está basada en el 
respeto mutuo y ayuda a que niñas y niños se desarrollen de forma adecuada y  sepan relacionarse 
con los demás de forma no violenta y constructiva. Es importante elogiar el buen comportamiento, 
estableciendo normas claras, escuchar a las hijas e hijos, trabajar en equipo y usar la disciplina po-
sitiva en lugar del castigo psicológico o físico. 

Por tanto, la crianza positiva reconoce a niñas y niños como personas que tienen derechos que se 
deben respetar, implica establecer un trato cálido, permanente y comprensivo entre la niña, el niño 
y su madre, padre y/o familiares cercanos. En este tipo de crianza, se construye en relaciones de 
unión, afecto y respeto entre las y los integrantes de la familia, se escuchan y respetan las opiniones 
de niñas y niños; el padre y la madre son sensibles y atienden las necesidades de sus hijos e hijas 
de manera oportuna; existe comunicación fluida, el padre y la madre escuchan con atención los pro-
blemas que aquejan a sus hijas e hijos, se promueve el buen trato y se establecen normas y límites 
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que fomentan la responsabilidad y autoestima de niñas y niños. Se fortalece el vínculo afectivo y se 
desarrollan valores familiares de respeto, tolerancia y justicia. 

No hay una “receta” para la crianza positiva de niñas y niños, porque éste es un proceso que se 
aprende día a día y que es favorecido por la cultura, lo importante es brindar a niñas y niños, lo 
siguiente:

Una de las dificultades más comunes por las que atraviesan las familias es la incapacidad de resol-
ver conflictos, desde aquellos simples y rutinarios hasta los más complejos, que tienen consecuen-
cias en el futuro o determinan formas de vida. La mayoría de las situaciones de violencia surgen 
por la incapacidad de controlar las emociones como la ira y la ansiedad, que a la hora de resolver 
un conflicto, son expresadas de manera inadecuada, con gritos, golpes, insultos, humillaciones y 
ridiculizaciones.

El controlar las emociones no es una tarea sencilla, porque en ella interviene la propia historia per-
sonal; sin embargo, es importante que se identifique si el estilo de vida que se aprendió y asumió 
como propio, fue positivo o negativo. Mirarse a sí mismo es importante para identificar cualidades, 
debilidades, deseos, sentimientos y frustraciones personales, ayuda a mirar la vida desde otra 
perspectiva. Muchas veces, se necesita ayuda para lograrlo, porque de ello depende el trato que 
se brinde a niñas y niños.

Para lograr el ejercicio de un trato digno y libre de violencia, es importante tomar en cuenta los 
siguientes aspectos:

EMPATÍA COMUNICACIÓN ASERTIVA
Es ponerse en el lugar 
del otro, tratar de sentir 
lo que siente la niña o 
el niño

Es la capacidad de comunicar ideas, sentimientos, emociones y deseos de mane-
ra adecuada y sin dañar a niñas o niños, es decir sin utilizar la violencia. Para ello 
es importante: 

MANEJAR LAS EMOCIONES
• Es la habilidad para expresar emociones de manera adecuada, teniendo la 

capacidad de reconocer y controlar las emociones difíciles como la ira y la 
ansiedad.

NEGOCIACIÓN
• Es la capacidad de resolver conflictos de manera adecuada, llegando a un 

acuerdo, donde ambas partes aportan para resolver el conflicto sin utilizar la 
violencia.

Es necesario que cada persona sea un agente activo para denunciar hechos de violencia y/o abuso 
contra niñas y niños.

AFECTO

NORMAS Y REGLAS

COMUNICACIÓN

JUEGO
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20.10. ¿Por qué se debe DENUNCIAR los problemas de violencia y/o abusos en contra de 
niñas y niños?

1. Porque así lo señala la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y sus leyes 
como el Código Niña, Niño y Adolescente y otras referidas a la infancia, niñez y adoles-
cencia. 

2. Porque Bolivia respeta los tratados internacionales como la Convención sobre los dere-
chos del Niño.

20.11. ¿Dónde se puede DENUNCIAR los casos de violencia?

Se debe acudir a las instituciones dependientes del Estado para hacer la denuncia de un caso de 
violencia y/o abuso, éstas son: 

Instancia de Protección ¿Qué es? ¿Qué hace?
Policía Boliviana Es la fuerza pública 

del Estado que tiene 
la misión de defensa 
de la sociedad, la 
conservación del orden 
público y el cumplimiento 
de las leyes en todo el 
territorio nacional.

• Prevención: Resguarda la vida e integridad de niñas y 
niños.

• Educación: Crea predisposición para el cumplimiento de 
la Constitución y las leyes de protección de niñas y niños.

• Orientación: Informa sobre las instancias de protección de 
la niñez y los pasos a seguir en casos de restitución de 
derechos.

• Seguridad social: Acude en situaciones de emergencia, 
como violencia intrafamiliar y otros como incendios, 
inundaciones, etc.

• Investigación: Apoya a los procedimientos técnico-
científicos para averiguar la verdad de los hechos y poner 
a disposición de la autoridad competente al autor de un 
delito contra un niño o niña.

Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia

Es la instancia 
dependiente de los 
Gobiernos Municipales, 
que presta servicios 
públicos de defensa 
psico-socio-jurídica 
gratuita, para garantizar 
a niñas y niños la 
vigencia de sus 
derechos.

• Recibe denuncias e interpone demandas de casos 
de violencia psicológica o emocional, sexual, física, 
negligente y otros.

• Se apersona de oficio e interviene en la defensa de la 
niña o niño ante las instancias administrativas o judiciales.

• Interviene para que el daño ocasionado a la niña o el niño 
sea reparado.

• Brinda orientación, apoyo y acompañamiento temporal a 
la niña o niño.

• Deriva a la niña o niño a programas de ayuda y atención 
médica, psicológica o psiquiátrica.
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Capítulo 21

MECANISMOS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN
 contra las violencias en la primera infancia
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Un Mecanismo Comunitario de 
Protección es el resultado de la 
intención que tienen los miembros de 
la comunidad para proteger a niñas y 
niños durante la Primera Infancia
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21.1. La comunidad y la protección contra las violencias en la primera infancia

La comunidad, la escuela y la familia, juegan un rol importante en la prevención de la violencia, por-
que representan los espacios donde niñas y niños, menores 8 años, pasan más tiempo. Si bien en 
este grupo de edad, la familia tiene la principal responsabilidad en la protección de sus hijas o hijos, 
el resto de los actores de la comunidad también juega un papel determinante, como servidoras/as 
públicos de las áreas de salud, educación y protección de la niñez10. 

El rol de la comunidad es importante; primero, porque actúa en la prevención de las violencias contra 
la Primera Infancia; segundo, porque es el lugar donde niñas y niños de 0 a 8 años están en mayor 
riesgo de violencia y abandono.

El punto de partida consiste en comprender que las comunidades desarrollaron, en mayor o menor 
nivel, prácticas o mecanismos de protección contra la violencia a nivel familiar y comunitario. Por 
lo tanto, el enfoque comunitario involucra a las personas que viven en la comunidad: niñas, niños, 
madres, padres, trabajadoras y trabajadores en salud, profesoras y profesores, autoridades comu-
nitarias y personal responsable de servicios formales de protección de la niñez y autoridades que 
actúan en representación del Estado. La mayoría de las personas de la comunidad busca maneras 
de organizarse y proteger a la niñez utilizando sus recursos disponibles.

El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA) es el 
conjunto articulado de instancias, instituciones, organizaciones y servicios, que garantizan el goce 
pleno de sus derechos. Este Sistema está integrado por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Coor-
dinación Sectorial para niñas, niños y adolescentes, el Congreso de los Derechos de niñas, niños 
y adolescentes; la instancia Técnica Departamental de Política Social; las Defensorías  de la Niñez 
y la Adolescencia; organizaciones sociales; juzgados e instancias relacionadas con la protección.

En el marco del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la sociedad 
civil es parte de él y juega un rol fundamental en la protección de la niñez.

Sin embargo, existen barreras para un efectivo funcionamiento del sistema de protección, por ejem-
plo: Servicios formales de protección débiles, áreas dispersas donde los servicios no pueden llegar 
a comunidades alejadas, escaso conocimientos de las normas, instancias y procedimientos para la 
protección de parte de la comunidad.

La protección comunitaria de la niñez, durante la primera infancia, es importante, porque permite a 
las comunidades involucrarse y participar activamente en el cuidado de la niñez, de manera corres-
ponsable. 

Según el sistema de protección de la niñez, en un municipio y/o comunidad pueden existir diferentes 
actores formales o no formales de protección, que son parte de todo el sistema, sin que ello implique 
que todos los actores se encuentren establecidos en una comunidad.

10 El Código de niña, niño y adolescente de Bolivia en uno de sus principios, el de Corresponsabilidad, que indica “ Por 
el cual el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, son corresponsables de asegurar a las niñas, niños 
y adolescentes, el ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos”
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Niñas y niños 

Autoridades 
comunitarias 

Redes 
comunitarias 

Instituciones 
no 

gubernamentales 
o privadas

Salud 
Servidores 
publicos 

Delegados 
de las 

comunidades

Madres  y 
padres de 

familia

Escuela 
Profesoras/

es, educadoras/
es 

Comunidad 
Actores no Formales 
de Proteccion de la 

Niñez

Estado 
Actores Formales 

de Proteccion de la 
Niñez

Defensoría 
de la Niñez y 
Adolescencia

Policía 
Boliviana

Ministerios
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21.2. Enfoque comunitario de protección de la niñez contra las violencias

Es un enfoque “ascendente”, de abajo hacia arriba. Implica empezar a trabajar con la comunidad 
(madres, padres, niñas, niños, profesoras y profesores, servidoras y servidores públicos del área 
de salud, educación y protección), utilizando sus propios conocimientos y saberes para generar 
cambios estructurales (que significan cambios estructurales) que busquen comunidades seguras y 
protectoras para niñas y niños durante la primera infancia. 

También, se requiere comprender las perspectivas sobre la primera infancia que tiene la comunidad, 
por ejemplo: cuáles son las prácticas de crianza positiva y negativa de las familias; qué mecanismos 
desarrolla la comunidad para proteger a niñas y niños durante la primera infancia; y cuáles son los 
problemas prioritarios de protección contra la violencia durante la primera infancia, que existen en 
la comunidad.

En resumen, el enfoque comunitario para la protección busca que la comunidad se “adueñe” y 
“dirija” procesos y procedimientos que busquen articular estructuras formales, articuladas a las or-
ganizaciones gubernamentales como las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, y no formales, 
como las que poseen de manera comunitaria como los clubes de madres, de protección buscando 
un entorno seguro y protegido para niñas y niños durante la primera infancia.

21.3. Mecanismo comunitario de protección contra las violencias en la primera infancia

Es un espacio conformado por un grupo de individuos a nivel de la comunidad que trabajan de for-
ma coordinada, en red, para proteger a niñas y niños de todas las formas de violencia, en todos los 
entornos. Estos mecanismos pueden ser promovidos internamente en una comunidad o iniciados y 
apoyados externamente. Pueden ser formales (dependientes del Estado) o informales (parte de la 
comunidad y no tienen responsabilidad directa para la protección de la niñez) en su estructura y fun-
cionamiento. Los Mecanismos Comunitarios de Protección de la Niñez en la Primera Infancia están 
vinculados y contribuyen al Sistema Nacional de Protección de la Niñez. Es vital que la comunidad 
se “apropie” y guíe el proceso de cambio, incluyendo colaboración y relación con los mecanismos y 
estructuras formales para que estos mecanismos sean efectivos.

Para este fin, las personas de la comunidad tienen que identificar que las violencias física, psicoló-
gica, sexual y negligente (descuido), son un problema y que necesitan agruparse para construir un 
ambiente favorable para proteger a niñas y niños de la comunidad, y para prevenir y erradicar toda 
forma de violencia.

Es decir, un Mecanismo Comunitario de Protección es el resultado de la intención que tienen los 
miembros de la comunidad (padres, madres, servidores públicos de salud, educación, protección, 
autoridades municipales y otros miembros de la comunidad) para organizarse y hacer acciones para 
proteger a niñas y niños durante la Primera Infancia.

21.4. Objetivo de un Mecanismo Comunitario de Protección

El objetivo de un Mecanismo Comunitario de Protección es fortalecer el Sistema Integral de Protec-
ción de la Niñez, a nivel municipal o comunitario, identificando los problemas que vulneren el dere-
cho a la protección de niñas y niños durante la primera infancia, con la finalidad de aportar para dar 
respuestas a estas problemáticas.
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21.5.  Roles y funciones de un Mecanismo Comunitario de protección contra las vio-
lencias en la Primera Infancia

Los Mecanismos Comunitarios de Protección de la Niñez pueden cubrir una variedad de actividades 
e intervenciones, que permitan cumplir el objetivo. Los principales roles y funciones que puede des-
empeñar son:

La red comunitaria de protección puede realizar las siguientes acciones: coordina con instancias for-
males y no formales de protección la ejecución de talleres, ferias, festivales y otros, para prevenir la 
violencia durante la primera infancia. Estas actividades pueden estar destinadas a madres, padres, 
servidoras y servidores públicos (áreas protección, salud y educación), delegados comunitarios, y 
niñas y niños. También, puede contar con una ruta amigable que les permita conocer el procedimien-
to para la restitución de un derecho vulnerado y poder socializarlo con la comunidad.

21.6. Proceso de conformación o fortalecimiento de una red comunitaria de 
protección contra las violencias en la Primera Infancia

El proceso de conformación y fortalecimiento de una red comunitaria de protección puede variar y 
depende mucho de la dinámica del municipio y/o comunidad; sin embargo, se presenta a continua-
ción algunos aspectos que ayudarían a su conformación y/o fortalecimiento:

Funciones 
del MCPN

Prevención de la 
violencia en la Primera 

Infancia

Referencia de 
casos de violencia a 

instancias formales de 
protección

Sensibilización 
y concienciación 

sobre la protección de 
la niñez en la primera 

infancia

Gestión e incidencia 
para la protección en 
la Primera Infancia
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	 Mapeo de aliados estratégicos para la conformación de la red comunitaria de protección, para 
ello se debe identificar a las instituciones, agrupaciones, comités, y otras agrupaciones que 
existan en la comunidad y que trabajen en temas relacionados a la protección de los derechos 
humanos y, en especial, a la protección contra la violencia hacia niñas y niños en la primera in-
fancia. 

	 Elaboración y formalización de la estructura orgánica de la red y delimitación de roles y funcio-
nes, donde se especifique la rotación del personal y se incorpore a nuevos actores (procurar que 
las representaciones sean institucionales y garantizar la rotación de sus miembros, persiguiendo 
la lógica cultural de las comunidades).

	 Fortalecimiento de capacidades en protección contra la violencia en la primera infancia a inte-
grantes de la red, a través de talleres y acciones conjuntas.

	 Acompañamiento en la identificación de problemas prioritarios de protección contra la violencia 
en la primera infancia, para promover la planificación y gestión de acciones que permitan dar 
respuesta a las necesidades identificadas.

	 Intercambio de experiencia para la identificación de logros y barreras para el cumplimiento de 
objetivos trazados por la red, con la finalidad de generar un aprendizaje que permita mejorar 
acciones. 




