
 

Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE  

 

 
 

 

 

 

 

 

Cualificación de talento humano que trabaja en procesos de 

acompañamiento a familias con niñas y niños en la primera infancia en su 

labor de cuidado y crianza. 

 

 

Fundamentación Mejores Momentos para CuidArte 

Rafael Cano Ramírez CPS 611 de 2018 

 

 

 

A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. 

Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. 

Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo ofrece al 

alfarero joven su pieza mejor.  

 

Así manda la tradición, entre los indios del noroeste de América: el artista 

que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. 

 

Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y 

admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, 

recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. 
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PRESENTACIÓN 

 

El reconocimiento del papel que cumple la familia en la vida de todo ser humano, al 

igual que su centralidad en la configuración de la experiencia de ser persona y ser 

social en los primeros años, ha traído consigo importantes esfuerzos liderados por 

diferentes actores, encaminados a fortalecer y acompañar a las familias en el ejercicio 

de su rol de cuidado y crianza, que bien vale la pena potenciar. 

Este es el caso de dos iniciativas que se han venido llevando a cabo en el país: El 

programa CuidArte, que propende por el fortalecimiento de las prácticas de cuidado 

y crianza en las familias, y la estrategia de Hábitos de Vida Saludable - Mejores 

Momentos, que brinda acompañamiento a las familias en torno a las prácticas que ellas 

desarrollan para apoyar la promoción de hábitos saludables en sus niñas y niños en 

primera infancia. 

Las formulaciones y desarrollos de CuidArte y de Mejores Momentos han tenido acogida 

entre los actores que las han agenciado, así como entre las familias que han 

participado de las mismas, quienes han dado cuenta de su potencialidad para 

enriquecer sus maneras de cuidar y criar. Por lo anterior, y atendiendo a la 

complementariedad de sus contenidos, se encontró valor en poderlas integrar.  
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Mejores Momentos para CuidArte, es el diseño curricular que cumple este propósito. 

Busca poner al servicio del talento humano que tiene responsabilidades relacionadas 

con el desarrollo de procesos de acompañamiento o fortalecimiento u ampliación de 

capacidades a familias con niñas y niños en primera infancia, en su labor de cuidado y 

crianza, los recursos técnicos y metodológicos propuestos por estas iniciativas de 

manera integrada. 

Este diseño curricular, que está dirigido a las entidades o personas interesadas en llevar 

a cabo procesos de cualificación orientados a enriquecer, fortalecer y potenciar el 

quehacer del talento humano que desarrolla procesos de formación, 

acompañamiento y asesoría a familias, como parte de las iniciativas que contribuyen 

a la promoción del desarrollo integral de la primera infancia.  

Su contenido se encuentra organizado en tres documentos que permiten a los 

interesados en desarrollar este currículo, aproximarse a la comprensión desde la cual se 

agencia el proceso de cualificación, conocer a quiénes se dirige, sus propósitos, su 

estructura curricular, duración, propuesta metodológica, y demás aspectos 

relacionados con la gestión del mismo.  

El documento de Gestión territorial se encuentra dirigido principalmente a 

organizaciones o agrupaciones que desean implementar el presente diseño curricular 

y a quienes realizan la coordinación de los equipos de tutores y tutoras, en tanto en este 

documento se desarrollan los aspectos operativos relacionados con el Alistamiento, la 

puesta en marcha de la cualificación y el cierre y la evaluación del proceso, necesarios 

en Mejores Momentos para CuidArte.  

Por su parte, el documento de Propuesta de cualificación se encuentra dirigido 

principalmente a quienes realizan el ejercicio de la tutoría, en tanto en este se define y 

se orienta el desarrollo del proceso de fortalecimeinto partir del sentido y los objetivos 

de este, así como los momentos metodológicos y de la descripción de las sesiones de 

trabajo en Mejores Momentos para CuidArte.   

Juli.Trujillo
Resaltado

Juli.Trujillo
Resaltado
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Finalmente, el documento de Fundamentación, que al igual que el de la propuesta de 

cualificación se encuentra dirigido principalmente a quienes realizan el ejercicio de la 

tutoría, pone de presente los referentes técnicos de Mejores Momentos para CuidArte 

para el fortalecimiento de las familias, a partir de la definición de conceptos como: 

primera infancia, desarrollo integral, cuidado y crianza y del abordaje de la vida 

cotidiana como oportunidad para la promoción del desarrollo integral de la primera 

infancia.   
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LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA 

Desde el comienzo de su vida cada ser humano se manifiesta como un ser completo y 

particular, capaz de jugar, explorar, expresarse, crear, y de hacer uso de sus 

capacidades, habilidades y potencialidades para establecer relaciones intencionadas 

consigo mismo, con las demás personas, con sus entornos y contextos; asumiendo así 

un papel protagónico en la configuración de su persona y de los escenarios sociales a 

los cuales pertenecen.  

En el sentido anterior, cada niño y cada niña, se constituye en expresión viva y tangible 

de la diversidad, de la singularidad de la persona y de ser que se configura en lo social. 

Valorados en su dignidad humana, mediante la Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1  los Estados parte les reconocieron como sujetos plenos de derechos. 

Consecuentemente, Colombia consagra en el artículo 44 de su Constitución Política los 

derechos de las niñas y niños, los hace prevalentes sobre los derechos de las demás 

personas, y explicita la acción corresponsable que atañe a la familia, la sociedad y el 

Estado en procura de su protección integral, como vía para asegurar su pleno 

desarrollo. 

En lo relacionado con la primera infancia, los compromisos anteriores fueron recogidos 

y fortalecidos en el artículo 29 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 

                                                     

1  Ratificada por Colombia con la Ley 6112 de 1991 

Juli.Trujillo
Resaltado
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noviembre de 2006), el cual define este momento como la etapa del ciclo vital 

comprendida entre los cero (0) a los seis (6) años en la cual se establecen las bases 

para el desarrollo del ser humano.   

Explicita el Código, que quienes se encuentran en los primeros años de vida son sujetos 

titulares de los derechos que son reconocidos a todas las niñas y niños tanto en los 

tratados internacionales, como en la Constitución Política y en el mismo Código, y que 

el desarrollo integral es un derecho de las niños y niños. 

Además de la prevalencia, la Ley pone de manifiesto el principio del interés superior de 

los niños y de las niñas, así como las responsabilidades que trae consigo la protección 

integral en relación con sus derechos: reconocimiento, garantía y cumplimiento, 

prevención de su amenaza o vulneración, y restablecimiento pleno cuando éstos han 

sido transgredidos. (Artículos 7 al 9 del Código de la Infancia y la Adolescencia). 

El artículo 29 del Código fue clave para en la configuración de lo que hoy es la Política 

de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, 

instaurada mediante la Ley 1804 de 2016, que dicta las bases conceptuales, técnicas y 

de gestión que deben considerarse para generar las condiciones que favorecen que 

el desarrollo integral sea posible desde el comienzo de su vida. Allí se define la primera 

infancia en el rango de 0 hasta los 6 años y se reconoce a las niñas y niños en su 

dignidad humana, como sujetos de derechos, seres capaces y protagonistas de su 

desarrollo.  

EL DESARROLLO INTEGRAL 

La importancia dada al desarrollo en la primera infancia se basa en evidencias 

aportadas por distintos campos del saber, que revelan que aun cuando este proceso 

está presente a lo largo de la vida, en los primeros años tienen lugar transformaciones 

estructurales que sientan las bases sobre las cuales las capacidades, habilidades y 

potencialidades de cada persona se irán haciendo más complejas.  
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Colombia explicita en la Ley para el desarrollo integral de la primera infancia (Ley 1804 

de 2016) su comprensión. Dice su Artículo 4 que este corresponde a un proceso singular 

de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el 

sujeto dispone del conjunto de sus características, capacidades, cualidades y 

potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. 

Deja entrever esta definición, que las niñas y niños intervienen de manera intencionada 

en su desarrollo; y que este ocurre en medio de las interacciones que entabla con su 

medio social, físico y cultural.  Por ello, si bien el desarrollo infantil evidencia elementos 

comunes entre niños y niñas de edades semejantes en contextos parecidos, la 

particularidad propia de cada niña y cada niño supone singularidades que se reflejan 

sus ritmos y estilos y hacen del desarrollo un proceso que se manifiesta de forma 

particular en cada sujeto. 

La progresividad propia del desarrollo no trae consigo características como la 

linealidad, ni la universalidad, que harían suponer que éste ocurre en una secuencia 

ordenada e igual para todas las niñas y niños en momentos específicos. Por el contrario, 

la progresividad se inscribe en una dinámica irregular y discontinua en la que las 

diversas habilidades y capacidades muestran avances, retrocesos o estancamientos 

que contribuyen a afianzar elementos que han sido apropiados, y en la que las formas 

de interactuar con los desafíos propios de la vida se reorganizan y resignifican desde la 

experiencia contextualizada de ser con otros. 

Consecuentemente, el desarrollo no ocurre de una sola manera, ni en una sola 

dirección, ni en un único aspecto de lo humano, pues el atributo de integral proviene 

de entender que los diversos factores y habilidades puestos en juego en el proceso de 

desarrollo tienen una relación de interdependencia y que en ellos inciden variables de 

orden genético, contextual, experiencial, personal, entre otras. 

LAS FAMILIAS Y SU PAPEL COMO MEDIADORAS DEL DESARROLLO 

INFANTIL  

Juli.Trujillo
Resaltado
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Desde la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2014 – 2024, 

Colombia las reconoce como sujetos colectivos de derechos, que se configuran en 

formas plurales y diversas como sistemas vivos.  

Su potencialidad para procurar afecto, cuidado, reconocimiento y oportunidades de 

desarrollo a sus miembros encuentra oportunidades para materializarse en las 

interacciones y en los vínculos que se construyen entre ellos.  

Las familias son agentes transformadores, dueñas de su propio desarrollo, y pieza clave 

para promover el desarrollo de los individuos que la integran, así como en la 

construcción de la sociedad y las comunidades en las que se encuentran inmersas. 

Lo anterior permite afirmar que, desde el establecimiento de vínculos, el cuidado y la 

crianza, las familias tienen posibilidades de contribuir a la experiencia vital de 

pertenencia y filiación entre sus miembros; de constituirse en el primer agente de 

socialización de los niños y las niñas; y de configurarse en actor de gran incidencia en 

la estructuración psíquica, social, cultural y democrática de los seres humanos.  

Siendo en la primera infancia donde estos procesos se inician y consolidan sus bases, se 

concluye entonces que pertenecer a una familia que procura afecto, seguridad y 

estabilidad, experiencias de convivencia pacífica, protección, ambientes saludables y 

enriquecidos, abre caminos a la realización de los derechos y a la promoción de 

condiciones favorables para el desarrollo de niños y niñas.  

Este importante papel de las familias en la vida de las niñas y los niños en primera 

infancia, posicionó como elemento constitutivo de la atención integral a la primera 

infancia el acompañamiento y el fortalecimiento de su labor de cuidado y crianza, 

como mecanismo para favorecer y fortalecer los vínculos entre las niñas y los niños con 

su familia y con las personas responsables de su cuidado, a través de la creación de 

ambientes enriquecidos, seguros, protectores, incluyentes, participativos y 

democráticos.  

EL CUIDADO Y LA CRIANZA 



   

 

  

10 
Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Niñas y niños nacen con evidentes limitaciones para asegurar por sí mismos su 

sobrevivencia. Esta extrema vulnerabilidad llama a quienes están a cargo (madre 

biológica o adoptiva, padre, otros familiares, madre sustituta u otro cuidador primario 

con quien hay una relación consistente) a asumir un papel preponderante y vital para 

procurar que, desde su gestación, cuenten con los cuidados que requieren para que 

su vida sea viable y satisfactoria.  

El cuidado hace referencia a aquellos comportamientos y actividades de protección, 

atención y sustento, a los cuales los progenitores u otras personas responsables invierten 

tiempo, energía y dedicación, en procura de asegurar la sobrevivencia de las niñas y 

los niños y de apoyar su camino en la construcción de su plena autonomía.  

Comprende todas aquellas acciones que preservan su vida e integridad, cuya 

efectividad se soporta en la capacidad del adulto para percibir, entender y sintonizarse 

genuinamente con lo que la niña o el niño sienten o necesitan, y en su acción oportuna 

y comprometida con su bienestar y desarrollo. En este sentido, las acciones de cuidado 

toman distancia de la asistencia formal a las necesidades y demandas, y se adentran 

en la experiencia humana de interacción y comunicación en la que la sensibilidad, los 

saberes y las capacidades ocupan un lugar central.  

Por su parte, la crianza da cuenta de aquellas prácticas cotidianas mediante las cuales 

las familias orientan e instruyen a sus niñas y niños en procura de lograr que apropien 

saberes, costumbres y hábitos que encuentran valiosos por su capacidad para 

contribuir a la configuración de sus vidas, promover su pleno desarrollo y asegurar su 

proceso de socialización.  

Cuando las familias actúan en el contexto de la crianza, ponen en juego los 

conocimientos, actitudes, normas y creencias que tienen asociadas con estados y 

condiciones afectivas, relacionales, materiales y sociales que valoran como óptimas 

para contribuir al propósito de que el niño o la niña acojan en sus modos de ser, pensar, 

y actuar, formas que les permitan configurar una vida autónoma, satisfactoria e 

integrada y valorada socialmente.   
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Lo anterior supone que tanto el cuidado como la crianza están permeados por los 

afectos, los deseos y expectativas de las familias frente a sus niños y niñas. Suponen 

intencionalidades y comprensiones acerca del niño y de la niña, su desarrollo, el rol 

parental, las formas en las que corresponde aproximarles a normas sociales, etc. 

Las interacciones asociadas al cuidado y la crianza se hacen significativas en la medida 

en que posibilitan conocer al niño y a la niña, aproximarse a sus maneras de expresarse, 

entender cuáles son sus intenciones e intereses, y establecer vínculos de apego que 

redundan en su autoestima, seguridad y autodeterminación; siendo estos elementos 

claves para configurar sus vidas y tomar parte activa en el desarrollo del colectivo 

social. 

FORMAR Y ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS 

De acuerdo con los fundamentos de la Política De Cero a Siempre (2013), la 

cualificación a familias refiere al conjunto de acciones tendientes a favorecer la 

reflexión sobre las dinámicas asociadas a su labor de cuidado y crianza; el 

relacionamiento con comprensiones y experiencias diversas, y el enriquecimiento de 

sus prácticas y patrones de relación con miras a potenciar su capacidad para 

promover el desarrollo de las niñas y los niños.  

El acompañamiento por su parte alude a procesos mediante las cuales personas 

situadas y sintonizadas con las circunstancias y momentos que viven las familias, se 

aproximan a sus contextos y experiencias para lograr un mayor conocimiento, y asumir 

una interlocución pertinente y significativa que contribuya a orientar y ampliar las 

formas de ver, entender y actuar, así como a la toma de decisiones acordes con las 

comprensiones logradas en este proceso.  

De igual forma, mediante el acompañamiento es posible identificar la necesidad de 

involucrar y movilizar a otros actores con capacidad para aportar al propósito general 

de fortalecer dinámicas familiares capaces de promover relaciones y ambientes 

enriquecidos para los niños y niñas. 
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Los procesos de formación y acompañamiento abren oportunidades para la 

configuración de escenarios de reconocimiento, en donde las familias pueden 

reconciliarse con la exigente labor de cuidar y criar, valorar su papel en la vida de las 

niñas y los niños, sentirse reconocidas, escuchadas, apoyadas y promovidas. 

LA CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El talento humano involucrado en los diferentes niveles de gestión que asegura la 

atención integral a la primera infancia comprende: Planeadores, diseñadores y 

tomadores de decisión en torno a las políticas públicas para la primera infancia; 

integrantes de equipos técnicos de las instituciones y entidades que median los 

procesos de diseño y aplicación de los planes y programas, realizan acompañamiento 

técnico,  procesos de seguimiento, evaluación o supervisión; miembros de equipos de 

atención directa o que operan los programas y servicios; y equipos de entidades que 

apoyan la implementación de las políticas de primera infancia. 

En particular, este currículo busca contribuir al mejoramiento continuo de quehacer de 

las personas que integran equipos técnicos que, en el marco de la atención integral, 

acompañan a las familias de niñas y niños en primera infancia.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2014), la cualificación del talento 

humano que trabaja por la primera infancia se concibe como un proceso estructurado, 

permanente y de largo plazo de educación no formal o de acompañamiento, en el 

que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, resignifican y movilizan sus 

creencias, imaginarios, concepciones y saberes y fortalecen sus capacidades y 

prácticas cotidianas con el propósito de mejorar un campo de acción determinado. 

Responde entonces, a la necesidad de armonizar las prácticas de atención y de 

gestión, con los marcos de política y los horizontes de comprensión con los cuales 

cuenta el país sobre la primera infancia y su desarrollo, la atención integral y la gestión 

intersectorial. (Documento 19 de los Referentes Técnicos. Cualificación del talento 

humano que trabaja con primera infancia, p.15) 
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La perspectiva desde la cual se visualiza la cualificación se distancia de procesos de 

instrucción o entrenamiento en donde los procesos informativos de orden cognitivo o 

intelectual son lo central; y se piensa de una manera más integral por cuanto se tiene 

en cuenta a la persona con sus saberes previos, su experiencia, su cultura, su contexto, 

sus emociones, sus expectativas. Es decir, supone un participante activo, situado en un 

contexto social y cultural específico, que desde un lugar de interlocución participa de 

un proceso dialógico en el que los participantes analizan, reflexionan, aportan, 

construyen y enriquecen concepciones, saberes y prácticas asociadas a la formación 

de familias y a las maneras de interactuar con ellas para apoyarlas en el cuidado y la 

crianza de sus niños y niñas de primera infancia de manera respetuosa, 

contextualizada, cálida, participante y reflexiva. 

Consecuentemente son elementos clave de un proceso de cualificación que busca 

enriquecer el quehacer: el reconocimiento de la práctica misma como fuente de 

conocimiento; la reflexión ligada a las acciones cotidianas más que a contenidos; la 

integración de los saberes que circulan en el trabajo habitual; la acción como forma 

de materializar la reflexión, el reconocimiento de la pluralidad y heterogeneidad de 

situaciones y contextos en los que las personas llevan a cabo su labor. 

 

 

LA COTIDIANIDAD COMO ACONTECER EN LA VIDA LAS NIÑAS, LOS 

NIÑOS Y SUS FAMILIAS 

Para facilitar la aproximación a los temas que inquietan e interesan a las familias, los 

recursos propuestos por las iniciativas que integran Mejores Momentos para CuidArte, 

se circunscriben alrededor de situaciones de la vida cotidiana en torno a los cuales 

se producen las interacciones entre las personas adultas y las niñas y los niños. A estas 

situaciones se les denomina Aconteceres, en tanto se califican así a los sucesos que 

son importantes. 
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Los Aconteceres entonces, son sucesos que frecuentemente están presentes en la 

vida cotidiana de niños y niñas y en las interacciones con sus familias, tales como 

comer, dormir, ir al baño, llorar, entre otras. Al trabajar estos sucesos intencionalmente 

en la formación con las familias, empiezan a tener un sentido distinto porque se busca 

que ellas entiendan que lo que hacían intuitivamente puede ser usado de manera 

intencional y positiva para promover el desarrollo infantil.  

Cada uno de estos Aconteceres permite abordar contextuadamente y de manera 

práctica tanto, el desarrollo integral de la primera infancia como propósito 

fundamental de las interacciones en la vida familiar y el vínculo afectivo que permite 

a las personas cuidadoras promover intencionadamente el desarrollo de sus niñas y 

niños, como las prácticas de cuidado y crianza de las familias. 

Con el fin de orientar tanto el trabajo del tutor en el proceso de cualificación través de 

Mejores Momentos para CuidArte, como para el talento humano que realiza 

acompañamientos, formación y asesoría a familias, a continuación, se presenta el 

desarrollo técnico de 10 Aconteceres.   

 

 

ACONTECERES 

GESTAR 

“¿Un refugio? 

Una barriga,  

Un abrigo para esconderte cuando te ahoga la lluvia, o 

te parte el frío, o te voltea el viento 

¿Tenemos un espléndido pasado por delante? 

Para los navegantes con ganas de viento, la memoria 

es un puerto de partida”. 
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SOBRE GESTAR HAY QUE SABER 

Gestar significa que se ha concebido un bebé. Es un período en el cual se experimentan 

importantes cambios físicos y emocionales en la mujer, que involucran a su pareja, sus 

familiares y comunidad, creándose grandes expectativas alrededor de la salud de la 

mujer gestante y el hijo o hija que se espera, deseando que todo marche bien, hasta el 

momento del parto y puerperio (dieta). Es importante tener conocimientos de los 

cambios que ocurren en la gestación y los diversos cuidados que se deben tener con 

el fin de buscar el bienestar del bebé y la madre. 

De igual manera, recordar que, aunque se esperan evoluciones similares en las 

diferentes etapas, cada embarazo es único y siempre requiere para su bienestar del 

apoyo y cuidado de la familia, la comunidad y del personal de las instituciones del 

estado, especialmente Salud. 

Confirmación del embarazo  

La ausencia de la menstruación si los ciclos son regulares. Algunas veces la mujer puede 

presentar durante el primer trimestre del embarazo vómito, náuseas, aumento del 

tamaño el vientre y de los senos, cansancio, cambios de ánimo e hipersensibilidad 

emocional, ante lo cual es recomendable acudir al servicio de salud. Para confirmar si 

se está en embarazo se pueden recurrir a:  

 Prueba de laboratorio para embarazo. 

 Escucha de los latidos del corazón del feto. 

 Visualización del feto por medio de la ecografía. 

Cambios que se experimentan durante la gestación  

Primer trimestre 

En este trimestre se presenta un período de la aceptación del embarazo. La pareja y 

cuidadores experimentan muchos sentimientos como son alegría, esperanza, temor y 

miedo. La madre puede presentar molestias que la hacen sentir extraña, su rutina diaria 
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empieza a presentar cambios, puede haber cambios bruscos en el estado de ánimo, 

puede tener temor a lo desconocido y hay un conflicto entre la aceptación y el 

rechazo. Puede sentir miedo ante la responsabilidad de ser madre. 

De igual forma, es normal que la madre experimente cambios en todos los sistemas, 

tales como: 

 Gastrointestinal (aparato digestivo): Se presentan con frecuencia náuseas y vómito 

durante el primer trimestre, las encías pueden sangrar, hay aumento en la salivación, 

pueden aparecer agrieras, gases y dificultad para defecar. Es recomendable llevar 

una dieta fraccionada o tener cinco comidas al día rica en fibra, evitar alimentos 

grasosos y condimentados, lo mismo que ayunos prolongados, no comer justo antes 

de acostarse, utilizar un cepillo suave para realizar la higiene dental, así como 

cepillarse después de cada comida y visitar al odontólogo periódicamente. 

 Tegumentario (piel): aparecen cambios de color en la areola, pezón, vulva, área 

perineal y línea de alba, puede aparecer manchas en la cara, estrías en los senos, 

abdomen y nalgas. La madre debe evitar la exposición por tiempo prolongado a la 

luz solar directa, hidratar la piel con cremas que ayuden a la lubricación y 

fortalecimiento de la piel. 

 

Segundo trimestre  

Se inicia un período de adaptación, se toma conciencia del bebé como una realidad 

ya que se empiezan a sentir los movimientos fetales y le permite experimentar a la 

madre, al padre y cuidadores sentimientos de alegría, hay anhelo por conocerlo y se 

logra una relativa calma por lo que inician. El interés de la madre está centrado en su 

bebé, en concretar sus sueños, fantasías y esperanzas y los preparativos para su 

llegada. 

Por su parte, los cambios físicos más evidentes son los siguientes:  

 Empieza a percibir los movimientos fetales, desde la semana 16 a la 18 siendo un 
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signo de bienestar fetal. 

 El aumento de peso de la madre, el aumento del tamaño del abdomen y aparece 

la línea de alba (línea oscura entre el pubis y el ombligo), crece un vello muy fino en 

la cara y la parte inferior del abdomen.  

 El tamaño de los senos aumenta y puede haber salida de calostro. 

 Pueden presentar algunas molestias como dolor de espalda, presencia de 

calambres en las piernas y aumento de la fatiga e insomnio. 

 Desaparecen las náuseas y mareos. 

Tercer trimestre  

Se llega a la parte final del embarazo, el bebé logra su mayor aumento de peso. La 

madre, el padre y familiares esperan con ilusión la llegada del bebé. En este trimestre 

también es posible que aparezca el miedo a lo desconocido, hay angustia por el 

bienestar de ella y de su bebé, puede sentir miedo por la hora del parto, por la salud 

de su bebé, hay un deseo intenso de conocer a su hijo, hija después de la espera de 40 

semanas. 

Algunos cambios físicos que la madre va a experimentar son: 

 Aumenta más el peso en esta etapa, y hay un aumento en la frecuencia urinaria 

por la presión del útero, por lo que la madre debe vaciar completamente la vejiga 

cuando orine, realizar de una manera adecuada la higiene de los genitales y 

realizar ejercicios para fortalecer el piso pélvico. 

 Hay sensación de ahogo. 

 Se presenta dolor y sensación de presión en la pelvis. 

 Hay aumento de la secreción vaginal blanca y espesa (flujo). 

 Puede aumentar la transpiración. 

 Algunas veces se presenta sensación de picazón en la piel del abdomen, para lo 

cual se recomienda hidratarla continuamente. 

 Se puede percibir ocasionalmente endurecimiento del abdomen posiblemente 

atribuido a las contracciones falsas.   

 Aparecen las contracciones falsas que son las que están entrenando al útero para 
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el momento del parto. 

 Se pueden presentar aumento en la frecuencia respiratoria por lo que la madre 

debe utilizar una almohada bajo la cabeza y los hombros cuando vaya a dormir, 

acostarse de medio lado para tener una adecuada ventilación. 

 Se incrementa el volumen sanguíneo en un 45% y puede causar la anemia 

fisiológica y el ritmo del pulso aumenta.  

 Aumento del consumo de alimentos ricos en hierro, cítricos.  

 La curva vertebral lumbodorsal (parte baja de la espalda) se incrementa desde el 

tercer trimestre por el peso del abdomen y las malas posturas, pudiendo llegar a 

producir dolor de espalda, la marcha se torna algunas veces lenta y pesada. 

Durante este trimestre es importante que la madre siga las siguientes recomendaciones:  

 Realizar ejercicio diariamente y evitar permanecer mucho tiempo de pie por 

periodos largos en la misma posición pues, se inflaman las piernas y aparecen las 

venas varices. 

 Aumentar el consumo de lácteos. 

 Hidratar la piel con cremas ricas en vitamina A para mantener lubricada la piel. 

 Practicar ejercicios, realizar caminatas a paso lento. 

 Buscar equilibrio entre la actividad física y el ejercicio, evitando situaciones que le 

originen stress. 

 Si se mantienen relaciones sexuales en las cuales en el momento del orgasmo se 

presentan contracciones, no se recomienda continuar con ellas y debe consultarlo 

con el médico. 

Controles prenatales y urgencias 

Durante los tres primeros meses de gestación o en el mismo momento de conocer el 

estado de embarazo, si esto ocurre después del tercer mes de gestación, es importante 

que se pueda comenzar el control prenatal, lo que permitirá al servicio de salud evaluar 

situaciones que pongan en riesgo la vida de la madre y del recién nacido. El servicio de 

salud pedirá exámenes para confirmar el estado de salud de la madre y del bebé. 
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El cuidado médico permite conocer y seguir el estado de salud de la madre y del bebé 

durante los nueve meses de gestación, monitoreada a través de consultas 

profesionales, pruebas de laboratorio, ecografías e intervención o procedimientos 

médicos, que permitirán vigilar que el embarazo marche bien y termine en la medida 

de lo posible con éxito.  

Los controles también permitirán despejar todas las posibles dudas que se presenten a 

madres y padres al respecto del embarazo y tendrán una frecuencia determinada 

dependiendo del momento de inicio y la situación particular que acompañe la 

gestación. Estas consultas individuales se acompañan con educación grupal y cursos - 

talleres prenatales, los cuales se centran en enseñar las situaciones relacionadas con el 

embarazo, el parto y el puerperio para dar respuesta a todas las inquietudes a medida 

que avanza la gestación. 

Por su parte, algunos exámenes que se realizan durante los controles, y en ocasiones en 

más de una oportunidad, son: 

 Hemograma (Cuadro hemático), para verificar que no tenga anemia. 

 Grupo sanguíneo y RH. 

 Urocultivo para detectar posibles infecciones de vías urinarias. 

 Cultivo vaginal y rectal para detectar una bacteria llamada Estreptococo del grupo 

B, la cual puede afectar a su bebé durante el parto. 

 Frotis de flujo vaginal para detectar infecciones vaginales. 

 Pruebas para detectar Toxoplasmosis. La transmisión al niño de esta infección solo 

ocurre en mamás que no poseen defensas (anticuerpos) previas al embarazo. Por 

esta razón, para detectar la infección y poderla tratar es necesario realizar un 

seguimiento frecuente de las defensas de las madres que son negativas. 

 Ecografías para establecer o confirmar la edad gestacional, determinar el número 

de bebes y detectar algunas malformaciones. En el control prenatal de un 

embarazo de curso normal se tomarán dos ecografías, al tercer mes (semana 11 a 

14) y la otra entre el cuarto y quinto mes (semana 18 a 24). 

 Exámenes para identificar diabetes durante la gestación e infecciones de 
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transmisión sexual tales como la hepatitis B, la sífilis y el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) que se pueden transmitir de la madre al feto a través de la sangre o 

los fluidos corporales. El riesgo se reduce si se diagnostica antes del nacimiento a 

través de un análisis de sangre y debe recibir atención especializada. 

Si bien, los controles prenatales al monitorear el embarazo disminuyen la probabilidad 

de una situación inesperada que afecte a la mujer o al bebé, son varios los riesgos que 

puede presentar la madre en el embarazo con lo que se recomienda consultar 

inmediatamente al servicio de urgencias. Se recomienda tener especial cuidado con 

la hipertensión asociada al embarazo, la cual se refiere al aumento sostenido de la 

presión arterial en la gestante. Esta situación puede llevar a complicaciones para la 

madre tales como convulsiones, alteraciones en la función del riñón y la muerte. En el 

bebé puede producir alteraciones como disminución de crecimiento, parto prematuro 

y mortalidad.  

Se denomina preeclampsia a la hipertensión que se detecta después de la semana 20 

de gestación y que desaparece seis semanas después del parto. En la preeclampsia se 

puede presentar dolor de cabeza moderado a severo, hinchazón (edema) de manos, 

tobillos, pies o cara, epigastralgia (ardor en la boca del estómago) alteraciones visuales 

(ver luces y sombras estando en reposo o visión borrosa) y encontrar en los exámenes 

de laboratorio alteraciones como proteínas en la orina. 

Otra complicación es la ruptura prematura de membranas que hace referencia a la 

salida temprana del líquido amniótico que ocurre antes del inicio del trabajo de parto 

y puede estar asociado a infecciones frecuentes vaginales urinarias y la sobredistensión 

de la bolsa amniótica (exceso de líquido, embarazo gemelar). La atención será 

individual acorde con la edad de gestación, presencia de infecciones y otras 

complicaciones del embarazo y aparición de contracciones urinarias. 

Finalmente, si la madre gestante presenta alguno de los siguientes síntomas, debe asistir 

al servicio de urgencias inmediatamente:  

 Malestar general. 
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 Fiebre alta. 

 Dolor de cabeza fuerte o persistente. 

 Zumbidos en los oídos. 

 Mareo persistente. 

 Vómito persistente. 

 Dolor o ardor en la boca del estómago. 

 Dolor abdominal. 

 Contracciones antes de la fecha probable de parto. 

 Disminución o ausencia de los movimientos fetales en un período de 12 horas. 

 Sangrado vaginal. 

 Flujo vaginal inusual. 

 Ardor al orinar. 

 Orina escasa o con sangre. 

 Inflamación de los pies especialmente en la mañana. 

 Pérdida de líquido por la vagina. 

El papel del adulto en el acontecer 

Con respecto al bebé 

La relación con el bebé se construye antes de nacer y se fomenta con acciones 

puntuales como la asistencia a los controles prenatales, las conversaciones familiares y 

sociales acerca del tema, la creación de un espacio acogedor que prepare la 

bienvenida al nuevo integrante de la familia y la búsqueda o escogencia de un 

nombre. 

Se ha comprobado que la música y escuchar las voces de las personas como el padre, 

hermanos(as), abuelos(as) y otros familiares cercanos produce efectos positivos en los 

bebés que están por nacer. De hecho, algunos muestran reacciones con movimientos 

fetales que se pueden ver. Por esta razón, se recomienda leerle o cantarle en voz alta 

a quien va a nacer, convirtiendo esta experiencia en un momento que fortalece el 

vínculo con la madre y toda la familia. Posteriormente le permitirá al bebé, reconocer 

voces, cantos y melodías. 
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Con respecto a la madre 

En el acompañamiento al proceso de gestación que realizan el padre del bebé y sus 

familiares, se encuentran muchas oportunidades para apoyar a la madre en los 

diferentes cambios que experimenta y responder así a sus necesidades y a las del bebé, 

no solamente en lo relacionado con la salud de ambos. Una actividad que puede 

ayudar a la madre gestante son los masajes, pues no solo le permite relajarse y 

descansar, sino que también le permite reducir el estrés y puede constituirse en la 

oportunidad para hablar de sus sentimientos y emociones con respecto a sí misma y al 

bebé. Éste se puede realizar de la siguiente forma:  

La mujer se acuesta de medio lado y el padre o familiar aplica crema en la palma de 

la mano, la calienta e inicia el masaje en la zona baja de la espalda donde comienzan 

los glúteos, iniciando con fricciones lentas y en forma circular hasta llegar a las caderas, 

repitiendo varias veces. Iniciar el masaje en los hombros para ir descendiendo 

lentamente. 

Cuando la madre esté acostada boca arriba, el padre o integrante de la familia 

gestante debe iniciar el masaje en el abdomen con pequeños círculos hasta abrazarlo 

completamente. 

La madre se sienta y el padre o integrante de la familia gestante se ubica al respaldo e 

inicia abrazando la barriga de lado a lado. 

 

SOBRE GESTAR HAY QUE ORIENTAR  

¿Cuáles son los derechos que tienen la madre gestante y su familia durante la 

gestación? 

El servicio de salud ofrecerá el cuidado prenatal a la madre y la atención del parto, la 

atención del recién nacido y la atención del post parto. La atención brindada será 

individual y podrá estar acompañada de la pareja y/o la familia, en un ambiente de 

amabilidad y respeto. El servicio de salud determinará de acuerdo con la situación de 
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salud, la atención que requiere informándole en todo momento a la madre y a la familia 

de lo que sucede, brindándole el apoyo necesario para que todo salga en las mejores 

condiciones. En el proceso de atención la madre y su familia tiene derecho a:  

 Atención óptima, en cualquier horario y nivel de atención, por parte de los servicios 

de salud con un recurso humanizado, capacitado y actualizado. 

 Controles prenatales integrales mensuales o con mayor frecuencia si la situación lo 

requiere. A partir del octavo mes, consultas cada quince días y en el noveno mes 

cada ocho días.  

 Citas con médico general, ginecólogo, enfermera, odontólogo y nutricionista. 

Atención sicológica y social, cuando lo amerita. 

 Realizar los laboratorios clínicos y recibir las ayudas como la entrega de 

micronutrientes (Hierro ácido fólico y calcio) para prevenir la anemia, malformación 

en el bebé y otras enfermedades; y medios de diagnóstico que sean necesarios 

como las ecografías obstétricas. Dos o más, si se requiere. 

 Brindar la vacunación durante la gestación contra el tétano y DPA A celular. De 

igual manera, ofrecer la consulta y tratamiento odontológico para prevenir 

enfermedad oral o pérdida de los dientes. 

 Recibir información completa por parte del equipo de salud, de manera que pueda 

resolver las dudas sobre el embarazo de forma sencilla, comprensible, clara y 

precisa. 

 Recibir carnet prenatal para hacer control y seguimiento en el proceso de 

gestación, parto y post parto.   

 Atención prioritaria, preferencial y oportuna en todas las áreas de las instituciones 

de Salud. 

 Atención por urgencias si se presenta alguna de estas señales de alarma que 

representan riesgo: pérdida de sangre, hinchazón en los pies o zumbidos en los 

oídos. 

 Seguimiento, acompañamiento y apoyo telefónico o visita domiciliaria si es 

necesario, durante y después de la gestación por parte del equipo de salud. 

 Participar, con acompañamiento familiar, en el curso de preparación física y 
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emocional de la maternidad y la paternidad. 

 Recibir información y asesoría en sexualidad y planificación familiar. De igual 

manera, exámenes de diagnóstico del VIH/Sida.  

 Después del parto, controles para la mujer y de crecimiento y desarrollo, para el 

bebé. 

 Estar acompañada por la persona de mayor confianza durante las consultas, el 

parto y el posparto. 

¿Qué se debe hacer si no se siente al bebé? 

Primero conservar la calma y evaluar bien la situación. Se recomienda consumir líquido 

frío, aplicar crema directamente en el abdomen y recostarse hacia el lado izquierdo. Si 

en la siguiente hora, el bebé no se mueve al menos seis veces es importante consultar 

al servicio de urgencias inmediatamente. 

¿Se puede fumar o tomar alcohol de vez en cuando en el embarazo? 

No, en ningún momento del embarazo se puede, por el riesgo a producir en el bebé 

retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, riesgo de malformaciones 

congénitas, síndrome de muerte súbita o trastornos en el desarrollo neurológico. 

¿Qué cambios se deben realizar en el aspecto nutricional para favorecer el adecuado 

desarrollo materno fetal? 

 Se debe incrementar el aporte de proteínas (carne, pollo, pescado, huevo, lácteos) 

estos garantizan el adecuado crecimiento del bebé.  

 Incrementar el consumo de carbohidratos complejos como arroz, papa, plátano, 

pasta, trigo, maíz, avena, yuca, arracacha. Estos garantizan aporte de energía    

que requiere la madre. 

Incrementar el consumo de vitaminas y minerales como: 

 Hierro: Previene el riesgo de anemia materno fetal, lo encontramos en: carne, 

vísceras, hígado, riñón, sesos, menudencias, pajarilla. 

 Calcio: Previene en la madre osteoporosis y caída prematura de los dientes, se 
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encuentra en: Lácteos, atún, sardinas. 

 Ácido Fólico: Previene la aparición de espina bífida y problemas en el tubo neural, 

se encuentra en: Verduras y alimentos ricos en proteínas. 

 Toda madre gestante debe consumir diariamente adicional a los alimentos los 

micronutrientes ordenados por el médico tratante. 

 Aumentar el consumo de alimentos que contengan vitamina C como: naranja, 

mandarina, tomate, brócoli, kiwi. 

 Disminuir el consumo de azúcar, miel, azúcar morena, dulces, postres, gaseosas, 

mantequilla, margarina, frituras.  

 Aumentar el consumo de agua idealmente 8 vasos al día. 

 No es necesario comer por dos ya que puede llevar al sobrepeso y generar 

complicaciones en la gestación. 

 

SOBRE GESTAR HAY QUE RECORDAR 

 La madre debe iniciar lo más pronto su control prenatal y continuar su asistencia a 

lo largo de la gestación, realizando las indicaciones dadas como los exámenes de 

laboratorio. 

 Asistir a urgencias si se llega a presentar alguno de los signos de alarma. 

 Evitar el consumo de cigarrillo, alcohol y drogas. 

 Lavar bien los alimentos que va a consumir y mantener hábitos nutricionales 

saludables, evitando el consumo de verduras crudas y aumentar el consumo de 

alimentos saludables, ricos en fibra, proteína y lácteos. 

 Practicar una rutina de ejercicios y realizar todas las actividades diarias de manera 

pausada, evitando situaciones de stress. 

 Tratar de mantener una buena higiene postural. Hidratar la piel y utilizar bloqueador. 

 Visitar al odontólogo. 
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NACER 

 

- “Quería demostrarte mi admiración", dijo el 

emperador Alejandro Magno. Y continuó: "Pídeme lo 

que tú quieras. Puedo darte cualquier cosa que 

desees, incluso aquellas que los hombres más ricos de 

Atenas no se atreverían ni a soñar". 

 

- “Por supuesto. No seré yo quien te impida 

demostrar tu afecto hacia mí”, dijo a su vez Diógenes. 

Y continuó: “Querría pedirte que te apartes del sol. 

Que sus rayos me toquen es, ahora mismo, mi más 

grande deseo. No tengo ninguna otra necesidad y 

también es cierto que solo tú puedes darme esa 

satisfacción” 
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SOBRE NACER HAY QUE SABER 

Es la finalización del embarazo que puede darse a término (entre la semana 37 y 40 de 

gestación) o no, la cual concluye con el nacimiento del bebé y la expulsión 

(alumbramiento) de la placenta. Es importante anotar que los factores biológicos, 

psicológicos, culturales y ambientales, propios de cada mujer y bebé, afectan positiva 

o negativamente la experiencia de nacer. Tiene tres momentos: dilatación, expulsión y 

alumbramiento. 

Nacer además es un momento muy importante tanto para la mujer como para el bebé 

y por ello necesita del acompañamiento afectuoso de la familia en especial de su 

pareja y las comunidades y de los servicios de salud.  

Parto normal o vaginal 

Es la finalización del embarazo a término que puede darse entre la semana 37 y 40 de 

gestación, la cual concluye con el nacimiento del bebé y la expulsión (alumbramiento) 

de la placenta. Es importante anotar que los factores biológicos propios de cada mujer 

y bebé, psicológicos, culturales y ambientales afectan positiva o negativamente la 

experiencia del parto. El parto tiene tres momentos: dilatación, expulsión y 

alumbramiento. 

Dilatación 

La dilatación es la abertura del cérvix (cuello uterino) pasando de 0 o cerrado hasta 10 

cm o dilatación completa, que es la medida por donde el bebé pasa por el canal del 

parto. El borramiento es la desaparición gradual del cuello del cérvix y se mide en 

porcentaje de 0% hasta 100 %. La dilatación y el borramiento ocurren de manera 

simultánea y permitirán el paso del bebé desde el útero hacia el exterior. Este momento 

se caracteriza porque tiene dos fases: 

  

Latente Es cuando las contracciones aparecen progresivamente al final del 

embarazo, estas suelen ser indoloras y van preparando el útero para el 

trabajo de parto. Una señal que indica el inicio del trabajo de parto es el 
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aumento de la frecuencia, entre 3 y 10 minutos, y la intensidad de las 

contracciones, las cuales son rítmicas y causan incomodidad con una 

duración de aproximadamente 1 minuto, en donde el útero se tensiona con 

más fuerza, produciendo cambios en el cuello del útero, es en este momento 

que deberá acudir a valoración por un médico. Esta fase puede durar varias 

horas, por tanto, la hospitalización de la gestante se da cuando la dilatación 

alcanza 3 o 4 centímetros. 

Activa Se presenta desde el momento en que se alcanza la dilatación de 4 

centímetros, aumentando la velocidad de la dilatación en forma rápida 

hasta 10 cm. Esta fase es variable y puede durar entre 5 y 8 horas, de 

acuerdo al número de partos anteriores, la frecuencia y la intensidad de las 

contracciones, la posición adoptada durante el trabajo de parto y la 

utilización de analgesia (método para aliviar el dolor) y puede durar entre 5 

y 8 horas. 

 

Durante la dilatación, la madre debe tratar de mantenerse lo más relajada posible, 

aumentando el autocontrol por medio de un manejo adecuado de la respiración. 

Caminar en el intervalo de cada contracción. Recibir la contracción uterina apoyada 

contra el padre, cuidador, o algún miembro de la familia gestante en la baranda de la 

cama, en cuclillas, tomar aire profundo por la nariz, sostenerlo y expulsarlo lentamente 

como apagando una vela. 

Si no hay algún signo de urgencia ducharse con agua tibia para permitir una mayor 

relajación. El padre o algún miembro de la familia gestante pueden realizar masajes en 

la parte inferior de la espalda de la madre.  

Cuando presente contracciones fuertes y regulares al menos 3 en los 10 minutos y que 

duren más de 20 segundos, la madre debe dirigirse al servicio de urgencias. El personal 

de salud realizará una valoración ginecológica y determina si es el momento del ingreso 

al hospital o debe esperar un tiempo prudencial para valorarla nuevamente. Durante 

este momento, el personal de salud le ofrecerá opciones para el manejo del dolor, los 

cuales dependen del conocimiento y autorización de la madre para realizar algún tipo 

de procedimiento. Algunos de éstos son: 
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 El masaje. 

 Técnicas de respiración y relajación. 

 Posiciones cómodas para la madre durante las diferentes etapas del trabajo de 

parto. 

 Pelotas de goma. 

 Medicamentos inhalados o inyectados. 

 Analgesia neuro axial, es una inyección que se aplica por la espalada para aliviar 

de manera eficaz el dolor que se presenta. 

Expulsión 

Este es el segundo momento del trabajo de parto. Comprende desde que finalizan la 

dilatación completa (10 centímetros), hasta el nacimiento del bebé. En este periodo las 

contracciones uterinas son más prolongadas y pueden durar algunos minutos. 

Dependiendo de algunos factores maternos como fetales el tiempo de duración para 

la primigestante es mayor y menor en la multigestante. Este momento tiene dos fases: 

  

Pasiva Hay dilatación completa del cuello, pero no hay deseo de pujar. Puede durar 

hasta dos horas. 

Activa Existen contracciones con deseo de pujar y la cabeza del bebé es visible. 

Puede durar hasta dos horas. En el momento en que la cabeza del bebé ha 

descendido hace presión sobre las estructuras nerviosas rectales y para-

rectales de la madre estimulando de esta forma el reflejo del pujo. Luego del 

nacimiento se realizará el pinzamiento del cordón umbilical. 

 

Durante este momento se recomienda tener presente que:  

 La madre debe mantener el control, evitar gritar y mantener una conexión con el 

bebé por medio de pensamientos positivos. 

 Cuando llegue el momento de pujar, tomar aire profundo por la nariz y realizar el 

pujo de manera sostenida el mayor tiempo posible. Una vez termine de pujar debe 

descansar y recuperarse preparándose para el siguiente pujo. 

 Si llegara a perder el control o no recuerda que hacer en este momento, seguir las 
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instrucciones del personal de salud o de la persona entrenada que está atendiendo 

el parto. 

 En el instante de recibir al bebé darle la bienvenida y permitir la expresión de 

sentimientos que en ese momento se presenten. Es importante que el bebé sea 

colocado en el vientre de la madre para permitir el contacto piel a piel, la escucha 

del latido del corazón, lo que dará mayor tranquilidad y aumentará el vínculo 

afectivo entre la madre y el bebé. 

Alumbramiento 

El tercer momento se denomina alumbramiento y es cuando se produce el 

desprendimiento y expulsión de la placenta con presencia de sangrado. Dura menos 

de 30 minutos. Existen intervenciones efectivas para lograr disminuir este sangrado 

durante el alumbramiento, estas medidas incluyen la aplicación de un medicamento 

llamado Oxitocina, la tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino. 

 

El papel del adulto en el acontecer 

El momento del parto es especial y requiere del acompañamiento de la pareja o algún 

miembro de la familia en la cual la madre tenga confianza, esto minimiza los dolores, la 

ansiedad y las complicaciones durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio. 

Con anterioridad, se debe establecer quien acompañará a la madre en el momento 

del parto y se recomienda conocer con anterioridad el lugar donde se atenderá. De 

igual manera tener los documentos listos y estar preparados para cualquier 

eventualidad. La madre y su acompañante deben saber que en este proceso se 

respetará su cultura, creencias y valores. Si las condiciones lo permiten, el 

acompañante puede entrar en el momento del parto. 

 

SOBRE NACER HAY QUE ORIENTAR 
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¿Qué otros tipos de partos existen a parte del vaginal? 

Los bebés pueden nacer vía parto vaginal, que es un proceso natural propio de las 

mujeres o por cesárea que es un proceso quirúrgico que se debe realizar sólo en casos 

específicos, indicados por el médico. Las razones por las que se programa la cesárea 

son cuando: 

 El bebé está en posición de nalgas o atravesado. 

 El bebé es muy grande para la pelvis. 

 La madre ha tenido más de una cesárea. 

 La madre presenta placenta previa u otra patología. 

De igual manera se realiza la cesárea de urgencias cuando hay un episodio que 

implique algún tipo de riesgo para la mamá o el bebé. 

¿Cuáles son los signos de alerta durante parto? 

El padre o cualquier miembro de la familia deben estar atento si la madre llegara a 

presentar: 

 Fiebre o temperatura mayor de 38 grados. 

 Que la madre tenga hemorragia, presente palidez y desaliento. 

 Secreción vaginal con olor fétido. 

 Dolor en las piernas. 

 Dificultad para orinar o sensación de ardor cuando lo hace. 

 Dolor de cabeza intenso acompañado de visión borrosa. 

 Cambio de humor, llanto fácil. 

¿Qué cambios emocionales puede experimentar la madre después del parto? 

Después del nacimiento las mujeres están especialmente sensibles y con frecuencia 

sufren cambios emocionales, se deben alternar los tiempos de descanso con el padre 

o cuidador de la familia, para que la madre pueda restablecer parte de su ritmo 

habitual de sueño y descanse. Es importante cuidar la salud física y emocional de la 

madre para ayudarle a que pueda atender bien al bebé. 
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Es posible que la madre presente: Llanto fácil, esté feliz o se ponga triste en poco 

tiempo, irritabilidad, presente dificultad para enfrentar situaciones cotidianas, sienta 

miedos, sueño o insomnio, se encuentre decaída o desanimada. 

Si persisten estos cambios es necesario consultar al médico. 

¿Qué es el puerperio? 

Es la etapa que va después del nacimiento, dura aproximadamente 40 días y finaliza 

con reaparición del periodo menstrual. Después de un trabajo energético y lleno de 

emociones es necesario que la madre tenga una adecuada recuperación y se 

encuentre alerta ante cualquier cambio. 

Es importante mantener las siguientes recomendaciones: 

 Si le hicieron incisión, debe vigilar en los puntos de sutura signos de enrojecimiento 

e inflamación. Para disminuir la inflamación en la zona del periné debe colocar una 

bolsa de hielo cubierta con la ayuda de una toalla. 

 Mantener el confort y la higiene por medio del baño diario y duchas en el área 

genital tres veces al día. Cambiar con frecuencia la toalla higiénica materna. 

 Si llegara a presentar algún signo de infección en la zona del periné como calor, 

rubor enrojecimiento, fiebre, escalofrío, malestar general, dolor en el sitio de la 

infección, debe asistir al servicio de urgencias donde le fue atendido el parto. 

 Consumir abundante cantidad de líquido y así mismo orinar frecuentemente, si no 

lo hace asistir al servicio de urgencias. Deambular lo más rápido posible y llevar una 

dieta que sea rica en fibra con el fin de evitar el estreñimiento. 

¿Cuándo comenzar a reanudar la vida sexual después del parto? 

Es importante tener en cuenta que en el primer mes después del parto, el aparato 

reproductivo femenino vuelve paulatinamente a su estado previo al embarazo. La 

mayoría de las mujeres a los 30-40 días han dejado de sangrar y sí tuvieron algún 

rasgado vaginal, este ya ha cicatrizado. 
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Reestablecer la vida sexual implica mantener una actitud de escucha y comprensión 

ante los posibles cambios que experimente la mujer tales como cansancio, 

preocupación, disminución de la lubricación vaginal, entre otros. De igual manera es 

importante recuperar y cuidar los momentos de intimidad, evitando alejarse por la 

maternidad o el postparto. 

 

SOBRE NACER HAY QUE RECORDAR 

 La madre debe conservar la calma, procurar mantenerse lo más relajada posible y 

respirar de manera adecuada en cada una de las etapas de la hora del parto. 

 Con anticipación se debe conocer el lugar donde se atenderá el parto y definir 

quien acompañará a la madre en el momento del parto.  

 El padre del bebé o cualquier miembro de la familia deben brindar todo el apoyo 

físico como emocional a la madre. Ella nunca debe sentirse sola. 

 Cuando inicie el trabajo de parto caminar lo más que pueda. 

 Cuando comiencen las contracciones, la madre debe cambiar de posición con el 

fin de manejar de manera adecuada la respiración y lograr un mayor control del 

dolor. 

 El padre o cualquier miembro de la familia deben estar atento a los signos de alerta 

durante el parto y avisar al personal de salud de manera inmediata.  
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ACONTECER CUIDAR AL RECIÉN NACIDO 

“Enciendan el fuego que comenzó la fiesta, 

traigan el vino y los tambores, desaten a la 

alegría, liberen a la pasión. 

 Canten y bailen con furia quijotesca, con la 

misma convicción del Bautista o de Moisés. 

Hagan las cosas sólo por amor, porque el que 

trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo 

el día es un desocupado”. 

SOBRE CUIDAR AL RECIEN NACIDO HAY QUE SABER 

Teniendo en cuenta que ha llegado un nuevo integrante a la familia que tiene unos 

requerimientos especiales y que su manera de comunicarse es diferente a los demás, 

es necesario que la madre, el padre y cuidadores tengan las herramientas necesarias 

para desenvolverse con el bebé. 
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Es fundamental que las personas cuidadoras confíen en ellos mismos y sus capacidades 

para cuidar a los bebés y responder de manera adecuada y oportuna a sus demandas, 

prestando especial atención a todo lo que ellas y ellos quieren comunicar, más aún 

cuando su comunicación esta mediada por el cuerpo, el llanto, el balbuceo y otros 

sonidos. Los momentos centrales en el cuidado de los recién nacidos son: la hora del 

baño, el momento del sueño, el manejo del llanto, el momento del descanso y el 

cuidado del ombligo. 

La hora del baño   

La primera función del baño del bebé es mantener una higiene adecuada, facilitar el 

vínculo madre – hijo o hija, padre hijo o hija, cuidador niño o niña; también por medio 

de éste se estimula el desarrollo y se brinda al bebé relajación. Es recomendable tener 

listos todos los elementos necesarios para realizarlo como: ropa, agua, jabón, champú, 

juguetes. 

Para realizar el baño hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, en algunos 

casos se debe realizar en una habitación que tenga las ventanas cerradas para evitar 

corrientes de aire. El padre, madre o cuidador deben calentar la ropa que se le va a 

poner al bebé colocándola en su pecho y la bañera se debe ubicar en un lugar seguro 

para evitar que resbale o se mueva con facilidad. 

Es necesario medir la temperatura del agua, esta debe ser agradable, ni muy fría, ni 

muy caliente. Para medirla el adulto puede introducir el codo en ella (pues tiene mayor 

sensibilidad), recuerde que la piel del bebe es más sensible que la del adulto.  

Ya teniendo todos los elementos necesarios se procede a desvestir al bebé contándole 

que es lo que va a ocurrir. Se toma al bebé sosteniéndolo sobre el antebrazo, su cuerpo 

va hacia atrás y la cabeza es sostenida por la mano del mismo lado (posición de 

sandía), lo primero que se baña es la cara primero de un lado y luego del otro sin utilizar 

jabón, se continúa con la cabeza aplicando unas gotas de champú en forma circular 

y enjuagando de manera inmediata. Luego se toma al bebe alrededor del brazo y se 

apoya en la bañera sosteniendo la cabeza con el brazo, se lavan los brazos y las manos, 
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el tórax y genitales utilizando un poco de jabón que se debe aplicar en la mano de 

quien lo está bañando.  

Posteriormente, se debe enjuagar muy bien con el agua que se tiene en un recipiente 

al lado de la bañera. Para finalizar, se ubica al bebé sobre el brazo boca abajo, 

bañando la espalda y los glúteos terminando con los pies y se saca de la bañera 

cubriéndolo con la toalla. El bebé debe ser secado de una manera suave y rápida para 

evitar pérdidas de calor, primero la cabeza, cara, cuello axilas y el tórax, luego se retira 

la toalla y se empieza a vestir. 

El momento del sueño 

Cuando el recién nacido duerme es necesario brindarle un lugar seguro y cómodo para 

su mayor disfrute, después del baño se debe lactar al bebé lo que permitirá un sueño 

más prolongado. Se debe tener presente que el sueño es un acontecer de la vida diaria 

que se va regulando con el tiempo, el cual se puede enseñar como un hábito. Al 

principio el niño o la niña, no distingue entre día y noche, por lo cual tomará su tiempo 

en ajustar sus periodos de sueño. 

Su duración cambia de acuerdo a su edad, en los primeros días, pueden dormir hasta 

23 de las 24 horas. Luego a las dos semanas duerme entre 16 y 18 horas en periodos de 

tres a cuatro horas seguidas con intervalos donde se despierta a tomar seno en la noche 

y en el día. Hacia el tercer mes es más estable el tiempo de sueño y luego con el paso 

del tiempo disminuye casi siempre, llegando a un promedio entre 11 y 14 horas hacia 

los seis meses. Esta es una época donde la paciencia y la constancia para regular los 

tiempos de sueño del bebé deben estar presentes, aprovechando para descansar 

cuando está dormido. 

El sueño seguro implica mantener las siguientes recomendaciones presentes: 

 Acostar al bebé boca arriba a la hora de dormir la siesta y por la noche. 

 Acostarlo siempre en la cuna, moisés o el corral y no en la misma cama con los 

padres. 
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 Ubicar la cuna, moisés o corral en la misma habitación junto a la cama con los 

padres. 

 El colchón o colchoneta donde duerme el bebé debe ser firme y duro. 

 No utilizar almohadas, juguetes, peluches o exceso de cobijas. 

 Evitar tabaquismo materno durante la lactancia y el entorno del lactante. 

 Evitar que el bebé reciba calor excesivo mientras duerme.  

 Está bien que el bebé duerma solo con el pañal en climas cálidos. 

 Asegurarse que nada este cubriendo la cara del bebé. 

 Utilizar toldillo para proteger de la picadura de insectos. 

Para lograr un verdadero descanso se aconseja tener presente las siguientes 

indicaciones:  

 Brindar seguridad y tranquilidad a la hora de dormir. Para ello todos los días se debe 

procurar dormir de la misma manera aprovechando el momento para leer, cantar 

o arrullar de tal manera que el bebé vaya interiorizando que llego la hora de dormir. 

 Disminuir la luz y los estímulos en la noche para brindar ambiente acogedor. 

 En el día puede mantenerse la actividad normal procurando permitir que el bebé 

descanse tranquilo. 

 Dar un buen baño al bebé antes de dormir y hacer masaje como complemento 

para manejar un buen descanso. 

Al momento de acostar es importante tener la certeza que el pañal está limpio y que 

no tiene “gases”. Colocar al bebé en el mismo lugar (cuna, cama, hamaca) y con el 

juguete o cobija que lo acompaña, le ayudará a comprender que la hora de dormir 

ha llegado. De igual manera, cuando se despierte, es importante sacarlo de la cuna 

para que comprenda que esta es solo para dormir. Así se va creando el hábito. 

La posición del bebé cuando duerme boca arriba se debe variar, verificando que la 

cabeza quede ladeada para un lado y luego para el otro. Si el bebé tiende a 

despertarse por las noches y llora, está avisando que algo le incomoda y por tanto es 

necesario atender con prontitud a su llamado. En este momento se puede acercar con 

cariño y tocar con suavidad. A veces se calman con facilidad. Si no se logra, entonces 
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hablarle suave o cantarle una canción. Si persiste el llanto alzarle, mecerle y verificar 

qué necesidad tiene. Se debe repetir la rutina que se usa para la hora de dormir. 

Manejo del llanto 

El llanto del bebé es su medio de comunicación, por medio del que expresa que 

necesita algo. Con el tiempo se aprende a distinguir e identificar cual es la causa y si 

corresponde a una necesidad en donde: tiene hambre, incomoda el pañal, ropa no 

adecuada, dolor, frío o calor, cólicos, cansancio o sueño, sensación de soledad, entre 

otras. 

Atender su llanto con los cuidados y consolarle para que recupere su bienestar, es 

fundamental. Se puede hacer cuando se amamanta, se arrulla, se distrae con un 

juguete, cambia de ropa o pañal, sacan los gases, se acompaña, se arropa, se juega, 

se pasea o se alza. Se puede entretener con algo en la medida que se acompaña 

hasta que este vaya disminuyendo. 

Si persiste el llanto, contactar su rostro cara a cara a 25 cm, hablarle suave, alzarlo, 

mecerlo suave y rítmicamente, arroparlo. Si aun así no se calma, el cuidador debe 

buscar quien le apoye de manera segura, mientras esta toma aire y se relaja para volver 

a intentar calmarlo, los bebés son sensibles a los estados emocionales de los cuidadores 

y también responden a ellos. Lo importante es nunca recurrir al zarandeo o mal trato. 

Por ningún motivo dejar llorar al bebé hasta que se le pase, o dejarlo solo. En últimas 

debe acudir a los servicios de salud, si tiene un llanto prolongado que no se ha podido 

parar después de investigar todas las posibles causas. 

Es importante tener en cuenta que no se malcría por atender el llanto oportuno del 

bebé, al contrario, aprenderá que este en un espacio seguro y confiado en el que se 

puede expresar. El llanto de un bebé no manipula, solo expresa una necesidad que 

requiere ser atendida. 

Es importante tener en cuenta que los bebés comienzan a desarrollar la capacidad 

para regular sus emociones, identificar y manejar lo que están sintiendo y entre más 
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pequeños son este proceso está mayoritariamente mediado por su relación con el 

adulto cuidador quien cumple un papel fundamental como co-regulador, que 

responde de manera sensible a las manifestaciones del niño o niña, esto implica estar 

disponible y actuar oportunamente. 

Momento de descanso 

Por medio del masaje se estimula el desarrollo del recién nacido, se le brinda 

comodidad y se establece y fortalece el vínculo padre, madre, cuidador con el bebé. 

Para realizarlo es necesario contar con buena disponibilidad de tiempo, paciencia y 

entrega con el bebé, las manos de la persona que los va a realizar deben estar 

calientes, limpias y relajadas, sus uñas debes ser cortas. 

El padre, madre o cuidador debe estar en una posición cómoda, aplicar aceite en sus 

manos y frotarlas. El masaje se puede comenzar de arriba hacia abajo y del centro 

hacia afuera atendiendo que así es el desarrollo neurológico de los niños y niñas. 

Primero controlas cabeza, luego tronco, se sientan, gatean y caminan. Sus movimientos 

son gruesos y poco a poco van afinándose. 

En cabeza y cara: 

Se puede llevar la mano a la frente del bebé y acariciarla suavemente hacia atrás. 

Colocando las manos a lado y lado de la cabeza, se hace presión con los pulgares 

entre ceja y ceja acariciando hacia afuera. 

Ubicando las manos completas a lado y lado de la cara se acaricia el contorno de las 

mejillas, primero con una mano y luego con la otra. 

Se ponen los pulgares junto a la boca masajeando ligeramente hacia afuera y en torno 

al maxilar. 

Con los pulgares ubicados en el mentón del bebé se acaricia hacia los lados como si 

se estuviera dibujando una sonrisa. 

Se recomienda acariciar los lóbulos de la oreja. 
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En el tórax y extremidades superiores e inferiores: 

Con las manos completas acariciar el tórax hacia afuera como si se estuvieran 

arreglando las hojas de un libro. 

Los dedos pulgares acarician de manera circular el pecho del bebé. 

Acariciar los hombros del bebé hacia abajo en forma de rollo, lo mismo en los brazos y 

en las piernas. Tener cuidado de no apretar las articulaciones. 

En el abdomen 

Las yemas de los dedos se ubican una por encima y otra por debajo del ombligo en 

dirección de las manecillas del reloj, acariciando la zona alrededor del ombligo y 

ampliando el círculo hasta acariciar todo el abdomen. 

Con ambas manos se doblan las rodillas del bebé hacia arriba, hacia afuera. Se hacen 

tijeras. 

En los pies y las manos 

Se coloca desde la base de la muñeca o desde el talón hasta la terminación de cada 

dedo como si estuviera deshojando una margarita. 

Se estimula la salida del arco plantar con el dedo gordo haciendo una leve presión 

sobre esta zona. 

En la espalda 

Se voltea al bebé y se deja descansar sobre el abdomen en una superficie blanda, 

luego se acaricia la espalda con ambas manos hasta llegar a los glúteos. Se le puede 

colocar una pequeña almohada para que descanse la cabeza. 

Cuidados del ombligo 

La limpieza del cordón umbilical es muy importante en el recién nacido. El padre, la 

madre y cuidador deben estar atentos a cualquier signo de infección que se presente. 
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Sí llegara a ocurrir el bebé debe ser llevado al servicio de urgencias donde fue atendido 

el parto. 

El ombligo debe permanecer limpio, seco y sin ningún mal olor. No se deben aplicar 

cremas, polvos ni lociones y para limpiarlo es importante usar un paño limpio 

humedecido con agua potable (no usar alcohol), se deja descubierto y se pone el 

pañal. Procure que el ombligo no quede cubierto por ninguna prenda (ropa p pañal) 

que haga presión sobre él.  

El padre, madre o cuidador deben observar el ombligo del recién nacido antes de ser 

limpiado para identificar zonas de enrojecimiento que se presenten alrededor de este, 

también deben oler el ombligo y si se percibe mal olor deben consultar al servicio de 

urgencias. 

El papel del adulto en el acontecer 

La familia realiza funciones de protección, afectivas, emocionales, socializadoras y 

educativas. Sus integrantes cuentan con habilidades, capacidades y conocimientos 

que les permiten acompañar el desarrollo infantil, por eso es importante que acojan, 

cuiden y amen a los hijos/hijas ya que estos elementos potencian el desarrollo de los 

niños y las niñas. 

Especialmente en los primeros meses de vida incluyendo la vida en el vientre materno, 

los niveles de heteronomía son más altos y por ello demandan una mayor presencia 

sensible de los adultos cuidadores y la familia, quienes deben estar atentos a las distintas 

manifestaciones para responder a ellas, es fundamental reconocer que estas 

interacciones están mediadas por el contexto de crianza y la cultura. 

En el primer año de vida, el bebé crece y se desarrolla a un ritmo único y particular, que 

puede ser promovido en el entorno del hogar por la familia que interactúa de manera 

permanente impactando en su desarrollo y bienestar. Es importante brindarle cariño y 

atención en la medida que se desarrollan algunos aconteceres en la vida del niño y la 

niña. Para ello se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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 Se recomienda cambiar al bebé de lugar y de posición. A partir de los dos meses, 

cuando tenga mejor control de cabeza, puede colocársele semisentado. 

 Trasmítale amor y mucha calma por medio de juegos en donde interactúe con el 

bebé, hablándole suave, haciendo gestos, sonidos con la boca, sonriéndole, 

acariciándolo, cantándole y colocándole música suave de su preferencia. 

 Colóquelo piel a piel para que sienta el latido de su corazón, el humor y la textura 

de la piel con lo cual aprenderá a reconocerlos. 

 Juegue con los sentidos para incentivar la exploración del medio y el desarrollo de 

habilidades. 

 El trabajo con texturas, olores, colores, formas o sabores activa distintas partes del 

cerebro entregando información para el desarrollo cognitivo, sensorial e 

imaginativo. 

 Utilizar juguetes seguros que al explorar por medio de la boca no le vayan a causar 

daño. 

 La variedad en los colores fuertes y de contraste, especialmente en el primer mes 

blanco, negro y rojo le ayudaran a fortalecer los músculos oculares y centrar la 

mirada que al principio parece extraviada. 

 Los sonajeros y objetos musicales favorecen la búsqueda e identificación de lugares 

desde donde proviene el sonido. 

 Cantarle y hablarle al bebé, es fundamental para fortalecer el vínculo, 

independientemente de la buena o no tan buena voz melódica que tenga el 

adulto. 

 Jugar con espejos donde se refleje la imagen propicia la exploración y curiosidad. 

 

SOBRE CUIDAR AL RECIÉN NACIDO HAY QUE ORIENTAR 

¿Cómo puedo jugar con los bebes que aún no se sientan, gatean, ni caminan? 

 Los bebés disfrutan del contacto físico, las texturas y los sonidos en general y las voces 

de las personas especialmente si se trata de sus padres, por ello acarícielo, háblele, 

cántale mientras lo amamanta, le cambia el pañal y lo baña. También puede 
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dejarlo sin ropa para que se mueva libre y espontáneamente. Realice suaves 

masajes en brazos, piernas, y todo su cuerpo. Juegue con objetos de colores fuertes 

y llamativos o con sonidos, para que él bebe los siga con su mirada. Acueste al bebe 

boca arriba y póngale juguetes llamativos para que los observe y trate de 

alcanzarlos. 

 Puede ayudar al bebe a cambiar de posición, sosteniendo su cuerpo. Llévelo de 

derecha a izquierda, boca arriba y boca abajo. Puede también jugar al balance 

llevándolo suavemente hacia adelante y hacia atrás, aproveche para cantarle, 

hablarle, sonreírle, hacer gestos y expresarle todo su afecto, también puede sentar 

al bebe con apoyo, asegúrese que se encuentre cómodo y utilice juguetes, objetos 

o instrumentos musicales que llamen su atención y motívelo para que trate de 

alcanzarlos. Ayude al bebe a halar juguetes u objetos en diferentes direcciones 

(arriba, abajo, derecha izquierda, al frente y atrás). 

 Ponga al bebe boca abajo impúlselo desde las piernas suavemente, para que él se 

desplace. Haga un rollo con una toalla o cobija, coloque al bebe boca abajo y 

realiza movimientos de balanceo adelante y atrás. Puede acompañar el 

movimiento con una canción o música. Coloque al bebe en posición de gateo y 

llame su atención con juguetes u objetos de diferentes tamaños, texturas y sabores. 

También puedes lanzar objetos que rueden, para promover su exploración. Ponga 

al bebe en un lugar seguro, déjelo moverse libremente, no olvide acompañarlo. 

¿Dé que se pueden enfermar los niños y niñas recién nacidos? 

Es importante tener presente que los recién nacidos son muy delicados, por esta razón 

debe consultarse al personal de salud a la mayor brevedad posible cuando se 

presenten algunas de las siguientes situaciones. Por ningún motivo se debe medicar al 

bebé sin consultar previamente con un pediatra. 

 Fiebre mayor de 38° o una temperatura muy baja menor de 36°. 

 Vómito reiterado después de una hora y media de alimentarse o asociado a fiebre 

y decaimiento. 



   

 

  

44 
Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Diarrea, es decir, cuando las deposiciones cambian de color, aumentan en 

frecuencia, presentan gotas de sangre y/ o cambian de olor más fuerte. 

 Cólicos que son dolores de barriga y provocan malestar por los gases que no ha 

expulsado el bebé. 

 Estreñimiento. 

 Tos y estornudos frecuentes. 

 Infecciones respiratorias que se presentan con secreciones claras de la nariz, 

congestión nasal y ánimo decaído. 

 Color pálido o azulado en la cara, especialmente en los labios. 

 

 

SOBRE CUIDAR AL RECIÉN NACIDO HAY QUE RECORDAR… 

 La llegada de un nuevo integrante a la familia implica hacer cambios y ajustes en 

la organización familiar y en las rutinas que permitan acogerlo y cuidarlo de 

acuerdo con sus necesidades.  

 Es fundamental que las personas cuidadoras confíen en ellos mismos y sus 

capacidades para cuidar a los bebés y responder de manera adecuada y 

oportuna a sus demandas.  

 Cuando el recién nacido duerme es necesario brindarle un lugar seguro y cómodo 

para su mayor disfrute, después del baño se debe lactar al bebé lo que permitirá 

un sueño más prolongado. 

 El llanto del bebé es su medio de comunicación, por medio del que expresa que 

necesita algo. Con el tiempo se aprende a distinguir e identificar si tiene hambre, 

incomodidad por pañal, por ropa no adecuada, dolor, frío o calor, cólicos, 

cansancio o sueño, sensación de soledad, entre otras. 

 Una buena forma para promover el descanso de los bebés son los masajes, estos 

estimulan el desarrollo del recién nacido, se le brinda comodidad y se establece y 

fortalece el vínculo padre, madre, cuidador con el bebé. 
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LACTAR 

 

SOBRE LACTAR HAY QUE SABER 

Lactar es el acto en el que la madre y bebé se encuentran entorno a la alimentación.  

La leche del seno de la madre es el mejor alimento para el bebé, pues la madre tiene 

un encuentro con su hijo o hija y le puede brindar ternura, amor y cuidado.  

Lactancia materna y sus ventajas 

Es la alimentación del bebé con leche del seno de la madre. Es el mejor alimento para 

el bebé, donde la madre tiene un encuentro con su hijo o hija y le puede brindar 

ternura, amor y cuidado. La leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé 
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requiere, está siempre lista y a la temperatura adecuada. Para que sea exitosa, lo más 

importante es querer amamantar. Esto fortalece el vínculo afectivo con el bebé, dando 

la sensación de bienestar y felicidad a ambos. 

Además, promueve su desarrollo físico, mental y emocional del bebé. Para lactar es 

necesario buscar un espacio tranquilo y agradable para la madre y el niño o niña, 

manteniendo el contacto visual mientras se lacta, ya que este momento es un privilegio 

donde los dos establecen una comunicación directa. Cuando se lacta al bebé, él o 

ella reconocen la voz de la madre lo que le brinda seguridad y confianza. 

Para la madre, la lactancia favorece la involución uterina después del parto, le ayuda 

a la recuperación y reduce el riesgo de sangrado después del nacimiento del bebé. 

Disminuye el riesgo de osteoporosis, reduce la depresión posparto y favorece la relación 

madre – hijo, hija, ayuda a recuperar el peso que se tenía antes de la gestación. 

La lactancia refuerza el contacto afectivo entre madre e hijo y en la madre puede 

disminuir el riesgo de cáncer de seno y diabetes. La lactancia materna es sencilla ya 

que no requiere de esterilización ni preparación de teteros y adicionalmente es gratis. 

La mamá y la familia gestante ahorra tiempo y dinero con la lactancia también porque 

es práctica. 

Por su parte, en el bebé la lactancia materna previene infecciones de oído, alergias e 

infecciones en la piel, entre otras. Es un alimento balanceado que contiene todos los 

nutrientes necesarios para su mejor desarrollo. Tiene la disponibilidad inmediata y está 

a la temperatura ideal. Evita la aparición de enfermedades respiratorias, favorece la 

maduración del sistema nervioso central, ayuda a la maduración del sistema digestivo.  

Facilita el vínculo afectivo madre-hijo, hija, desarrolla de manera adecuada el aparato 

motor oral y ayuda al desarrollo intelectual, disminuye la aparición de caries dental y el 

riesgo de muerte súbita.  

Lactancia materna exclusiva 
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Debe ser exclusiva y a libre demanda cada vez que el recién nacido lo requiera, tanto 

de día como de noche, es decir, debe amamantarse sin restricciones de tiempos ni 

horarios. No se debe ofrecer al bebé otro tipo de líquidos como agua, jugos ni aguas 

de hierbas. Tampoco el uso de fórmulas espaciales como las hidrolizadas, ni la leche de 

soya para prevenir alergias. 

La primera leche se llama calostro, su color es amarillo, es rica en proteínas y defensas 

que le dará protección al bebé. Es la primera vacuna que recibe. La OMS recomienda 

el inicio de la Lactancia Materna en la primera hora de su nacimiento, por lo que la 

madre debe estimular en el recién nacido tres reflejos: El reflejo de búsqueda que se 

desencadena cuando la madre pone en la comisura del labio del bebé su pezón, en 

ese momento él abre su boca y se introduce todo el pezón y la areola, luego el bebé 

inicia la succión y por consiguiente la deglución. Cuando el bebé succiona de manera 

frecuente el pezón, estimula la producción de leche materna en la cantidad necesaria 

para satisfacer sus requerimientos.  

La posición adecuada para la lactancia debe brindar comodidad a ambos, la madre 

sostiene al bebé en el regazo, puede usar un cojín o almohada, para apoyar su brazo. 

La madre sostiene al bebe. 

Algunas condiciones para amamantar, ya sea sentada o acostada: 

 Estar en un lugar tranquilo y cómodo. 

 No encorvarse, ni hacia adelante ni hacia atrás. 

 Permanecer relajada. 

 Apoyar la espalda. De estar sentada, apoyar por completo las plantas de los pies. 

La madre puede saber que el bebé esta succionando adecuadamente cuando:  

 El bebé tiene la nariz cerca y frente al pecho.  

 Su boca está bien abierta. 

 El labio superior e inferior están hacía afuera. 

 La barbilla del bebé toca el pecho. 
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 Las mejillas llenas y redondeadas al mamar. 

 Movimientos de succión lentos y profundos con pausas. 

 Puede verse u oírse tragar a la o al bebé. 

 La succión no le causa dolor a la madre. 

 El cuerpo del bebé está bien sujeto. 

 La lengua rodea el pezón y la areola. 

 Humedad alrededor de la boca del bebé.  

 El pecho se ablanda progresivamente. 

 Sale leche del otro pecho.  

 Hay producción constante de leche. 

 El bebé aumenta de peso adecuadamente. 

Alimentación complementaria 

Según La Organización Mundial de la salud (OMS) es el acto de recibir alimentos sólidos 

o líquidos (excepto medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la leche materna o 

la formula infantil. Su ritmo de introducción y la clase de alimentos que se comienzan a 

incluir a los 6 meses son fundamentales para la buena salud del bebé en ese momento 

y posteriormente. 

Este es un proceso que debe asumirse de manera gradual y dada su complejidad en 

tanto requiere procesos de maduración de distintos sistemas como el digestivo, 

neuromuscular e inmunológico, implica que los cuidadores lo asuman con paciencia 

acompañándolo de manera cercana y generando ambientes apropiados y seguros 

que permitan que los niños y niñas puedan disfrutar de los alimentos.   

La alimentación complementaria se inicia cuando los niños y las niñas tienen seis meses 

están listos para comenzar a recibir otras comidas junto a la leche materna. Es de gran 

aprendizaje poder comenzar a diferencias texturas, sabores, olores, temperaturas y 

consistencia de los alimentos.  

A esta edad la leche materna ha aportado todos los nutrientes necesarios para la 

alimentación sana y poco a poco aumentan los requerimientos nutricionales, 
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especialmente de hierro, razón por la cual es necesario introducir nuevos alimentos sin 

dejar la leche materna, solo intercambiando pecho por almuerzo o comida cuando ya 

coma todo lo necesario. 

Es importante que los nuevos alimentos estén bien molidos y suaves, comprendiendo el 

ritmo de cada niño o niña que varía según las circunstancias. A veces pueden comer 

más, otros días menos. Lo importante es tener la paciencia para acompañar está 

experiencia y nueva acomodación a los alimentos nuevos y sus sabores que 

seguramente es más fácil cuando el bebé se ha alimentado con leche materna, pues 

ésta cambia de sabor según los alimentos que la madre consuma. 

 

El papel del adulto en el acontecer 

Al momento de lactar se debe procurar mantener condiciones adecuadas para la 

lactancia, entre las cuales se encuentra la comodidad que debe tener la madre y 

adoptar posiciones adecuadas para que sea satisfactoria. No existe una sola forma de 

amamantar, ni tampoco la forma perfecta. Cada mamá y cada bebé son únicos y con 

el tiempo irán encontrando la mejor forma, que les resulte más cómoda para lactar, 

recibir el alimento y que les permita ir fortaleciendo el vínculo afectivo entre los dos.  

Antes de comenzar a lactar, es necesario que la madre: 

 Lave bien las manos y los pechos.  

 Esté tranquila y receptiva a acoger a su bebé y a aprender a conocer sus gustos y 

ritmos al momento de alimentarse.   

 Respire profundo y converse con su bebé contándole que es el momento de comer.  

 Ubique a su bebé de tal manera que quede cómodo y pueda tener contacto visual 

con él.    

Durante el amamantamiento, es importante:   

 Comenzar con el pecho que terminó la última vez. Con el tiempo se puede 

diferenciar cuál pecho tiene más lleno. 
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 Consentir al bebé en las mejillas para animarlo a chupar e invitarlo con palabras o 

canciones para que comience a comer.  

 Mostrarle el seno, el cual buscará instintivamente tomando el pezón. 

 Introducir todo el pezón, asegurando que toda la areola este dentro de la boca. 

 Si el bebé, queda prendido solamente del pezón, deslizar en la boca el dedo 

meñique para que se desprenda con cuidado. 

 Antes de cambiar de seno, dejar que el bebé tome lo que desee de un pecho a su 

ritmo y en el tiempo que necesita. 

 Cuando termine, retirarle con suavidad del pecho y sacarle los gases antes de 

cambiar de seno. 

Al iniciar la alimentación complementaria, la recomendación es hacer un destete 

progresivo, que cuando se inicie el destete se haga con la introducción de alimentos 

sólidos, aunque se trate de jugos, papillas, sopas, pero se continúe con la lactancia 

materna de manera complementaria por lo menos hasta los dos años, ya que es 

saludable y permite mejor adaptación a los cambios, asegurándose de hacer de este 

proceso algo armónico para el bebé y la mamá. 

El complemento de la alimentación va a permitir formar a los niños y las niñas el hábito 

del buen comer, el cual se espera sea un momento grato para toda la familia. Se debe 

comenzar poco a poco con pequeñas cantidades de alimento e ir evaluando la 

tolerancia y aceptación al mismo. 

Durante todo este proceso, es necesario que la pareja, cuidadores y familiares brinden 

el soporte emocional que necesitan tanto la madre como el bebé para que la 

lactancia sea exitosa y prolongada. 

 

SOBRE LACTAR HAY QUE ORIENTAR 

¿Cómo se puede saber si el bebé quiere ser amamantado? 
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El llanto puede comunicar que el bebé tiene hambre y desea ser alimentado con el 

seno materno. Atender esta solicitud oportunamente, facilita consolidar el proceso de 

la lactancia para ambos. Sin embargo, existen otras señales de hambre que comunican 

el deseo de ser amamantado, tales como: Despertarse, moverse, movimientos con la 

boca, movimientos de búsqueda con la cabeza, chuparse las manos. 

La madre, el padre o cuidador con el tiempo, aprenderán a diferenciar estas señales 

cuando el bebé tiene hambre. A medida que va creciendo, la leche materna se va 

adecuando a sus necesidades. 

 

 

¿En qué momento se recomienda suspender la lactancia materna? 

Cuando la madre tiene un medicamento de tratamiento contra el cáncer, infecciones 

de la madre como el VIH, sarampión, paperas, rubeola, tuberculosis o varicela, entre 

otras. Si la madre tiene dudas sobre si debería no amamantar a su hijo o hija debe 

hablar con el médico tratante. 

¿Cuáles son las posibles complicaciones con la lactancia materna que requieren 

consultar inmediatamente al médico? 

 Pezones agrietados que son pequeñas fisuras que aparecen y pueden sangrar por 

mala postura al lactar. 

 Congestión mamaría: los senos se ponen duros, sensibles, tensos y aumentan su 

tamaño. 

 Mastitis es la infección del tejido mamario que viene acompañada de dolor, 

congestión, enrojecimiento local, malestar general, fiebre y escalofrío. 

Si la madre está trabajando, ¿Tiene derecho a permiso para lactar a su bebe? 



   

 

  

52 
Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Si, La ley colombiana concede a las mujeres asalariadas, una licencia de maternidad 

de 84 días y durante los seis primeros meses de edad del niño, la mujer tiene derecho a 

una hora diaria de su horario de trabajo para el cuidado del niño. 

En el caso del padre tiene derecho a una licencia remunerada de ocho (8) días hábiles 

cuando nazca el bebé. Esta licencia está a cargo de la EPS a la cual haya estado 

cotizando previamente al nacimiento. La EPS deberá reconocerla con la presentación 

del registro civil del bebé, en los 30 días siguientes al nacimiento. 

Una vez la madre se incorpore a su trabajo o estudio es importante la extracción de la 

leche de una manera adecuada con el fin de brindársela al bebé en el tiempo en que 

ella esté ausente, siguiendo algunas recomendaciones como: lavarse las manos con 

agua y jabón antes de realizar la extracción de la leche, depositarla en un recipiente 

bien lavado, preferiblemente de vidrio y tapa plástica. Debe conservarlo tapado en un 

lugar fresco, lejos de fuentes de calor. Al momento de brindarla al bebé no requiere ser 

calentada y se debe utilizar una cuchara o vaso limpio.  

Al almacenar la leche se recomienda esperar a que este a temperatura ambiente, en 

esta temperatura la leche durará máximo 4 horas. Después es importante refrigerar en 

la nevera donde puede durar 12 horas. En el congelador dura hasta 15 dias, teniendo 

en cuenta que se deben marcar los recipientes con la fecha de extracción. 

¿Qué métodos de planificación se recomiendan en el período de lactancia materna? 

Lo primero que es necesario indicar es que la lactancia materna no es un método de 

planificación. Este es un mito que en algunas partes aún se considera legítimo. Se debe 

procurar no reanudar la vida sexual, sin tener claro que método de planificación se va 

a utilizar. 

Durante el período de lactancia materna es necesario saber qué métodos no interfieren 

con esta actividad. Es importante optar por un método que sea seguro y se adapte a 

cada pareja considerando sus ventajas y desventajas, con el propósito de mantener 
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una adecuada salud sexual y reproductiva. Los métodos de planificación familiar se 

dividen en dos grupos: 

Métodos temporales:  

De Barrera No tienen contraindicación con la lactancia materna 

Preservativo Si se utiliza de manera adecuada previene el embarazo y las 

infecciones de transmisión sexual, algunas personas pueden presentar 

alergia al látex y se puede romper durante la relación sexual. 

Espermicidas Se pueden usar en cualquier momento, para que su eficacia sea alta 

deben utilizarse junto con el preservativo. 

DIU No interfiere con lactancia materna, tampoco en la relación sexual, 

es reversible y puede durar diez años, es recomendable realizar antes 

de la inserción la citología cervico vaginal y prueba de embarazo. 

Implantes 

subdérmicos 

No interfiere con la lactancia materna ni con la relación sexual. 

Minipíldora No interfiere con la lactancia materna y es el único método hormonal 

que se puede utilizar de haber tenido relaciones sexuales. 

 

Métodos Definitivos:  

  

Vasectomía Es un método irreversible, eficaz 

Ligadura de 

trompas 
Es una opción cuando se tiene la paternidad y maternidad satisfecha, 

es un método eficaz e irreversible. No interfiere en la lactancia 

materna. 

 

SOBRE LACTAR HAY QUE RECORDAR 

 Mientras se lacta, la madre debe procurar tener contacto visual con el bebé, 

hablarle, cantarle y contarle historias. Esto hará que el bebé se sienta tranquilo y 

seguro al comer e irá fortaleciendo el vínculo afectivo entre ambos.   

 Se debe iniciar la lactancia materna lo más rápido posible, una vez se tenga el 

encuentro con el recién nacido. No se deben utilizar tetinas, biberones, chupetes. 
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 Desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses, sólo se le debe brindar al bebé 

leche materna. Esta debe brindarse a libre demanda en la frecuencia que quiera 

el bebé.  

 La madre debe alimentarse de manera adecuada, consumir bastante cantidad de 

líquido, lavarse las manos, los pechos y estar tranquila a la hora de lactar. 

 La introducción de la alimentación complementaria debe ser progresiva. Las 

comidas deben ofrecerse con cuchara y en un recipiente, jamás en biberones o 

con tenedor. 

 El momento de la alimentación debe ser propicio y placentero, nunca con prisa, 

requiere de paciencia y acompañamiento constante por parte del cuidador. 

 

 

 

EXPLORAR 

Era Navidad, y un señor había regalado un reloj a 

su hijo menor. 

El niño desarmó el reloj sobre su cama. Y estaba 

jugando con las agujas, el resorte, el cristal, la 

corona y demás engranajitos, cuando el padre lo 

descubrió lo castigó. 

Hasta entonces, Nicole y su hermano habían sido 

enemigos. Desde esa Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron 

siempre amigos. Aquel día, Nicole supo que también ella sería castigada a lo largo de 

los años, porque en vez de preguntar la hora a los relojes del mundo, iba a 

preguntarles cómo son por dentro. 

SOBRE EXPLORAR HAY QUE SABER 

Es una actividad que realizan los niños de manera natural y que les permite conocerse 

y conocer el entorno que les rodea, entenderlo y apropiándolo. Está fuertemente ligado 

a la curiosidad y a los intereses y particularidades de cada niño o niña, que están 

mediadas por las posibilidades que les brindan su propio cuerpo, los entornos físicos, 
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sociales y culturales en los que se encuentran, sus contextos y las opciones que estos les 

ofrecen.  

El proceso exploratorio es un ejercicio progresivo en el que se va adquiriendo mayor 

autonomía y, precisión en el dominio del cuerpo, esto en la medida en que los niños y 

las niñas van ampliando sus posibilidades que en principio aparecen más cerradas a su 

propio cuerpo, el de la madre, las personas cercanas y los objetos que llegan a ellos, 

para luego irse ampliando en la medida en que sus posibilidades de movimiento lo 

hacen. Es así como sus opciones exploratorias se transforman, promoviendo la 

complejización de sus procesos cognitivos.  

La exploración es fundamental para el aprendizaje infantil, pues es a través de ella que 

los niños y niñas aumentan su conocimiento, promueven hábitos de experimentación 

individuales que sin duda comienzan a favorecer su independencia, en la medida en 

se ira tomando conciencia de sí mismo y de todo lo que se encuentra a su alrededor. 

Cuando un bebé nace e incluso antes de salir del vientre materno se enfrenta a un 

mundo biológico, físico, social y cultural desconocido y ya construido que comienza a 

aprehender para incorporarse e interactuar en él, para ello hace uso de todos los 

elementos y posibilidades que le ofrece el entorno y de sus propias capacidades, 

teniendo como principal motor la curiosidad. 

Importancia de la exploración en la primera infancia 

Todos los sentidos, vista, gusto, tacto, oído, tienen un rol crucial en el proceso de 

exploración, pues es por medio de ellos que nos aproximamos al medio que nos rodea. 

Explorar permite a las niñas y los niños plantearse preguntas, indagar para llegar a la 

resolución de los problemas que se le presentan como desafíos, interactuar con su 

propio cuerpo, con los objetos y el entorno que lo rodea y con los otros, en ese camino 

hacia el “descubrir”, intentando una y otra vez, aprende como usar su cuerpo, los 

objetos, conoce, descubre, falla, persevera y alcanza sus objetivos.  
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Además, esta experiencia para los niños y niñas implica la construcción del sentido 

sobre lo que pasa en el mundo que les rodea y lo que significa hacer parte de él. 

Debemos recordar que, como sujetos activos, ellos y ellas van identificando sus 

potencialidades y capacidades, van experimentando en cada momento, cuando 

escuchan, huelen, tocan, juegan, exploran, se cuestionan y se arriesgan a buscar las 

respuestas, creando y haciendo uso de su imaginación. 

La exploración del medio permite descubrir el mundo que le rodea, comenzando por 

el mismo, las personas cercanas, los objetos que comienzan a aparecer como parte de 

su vida cotidiana, acercarse a ellos y comenzar a comprenderlos, haciendo su propia 

construcción de realidad. Este proceso posibilita que las niñas y los niños vayan 

articulando diversas acciones de experimentación, emociones y procesos de 

pensamiento. 

Por otra parte, sirve para que descubran las diversas posibilidades de movimiento que 

les ofrece su cuerpo, la forma en que pueden interactuar con él, lo que son capaces 

de hacer y no hacer. También se transforma según la edad, pues cada momento de 

desarrollo le va permitiendo a los niños y a las niñas ampliar sus posibilidades de 

exploración y sus intereses, a cuestionarse sobre situación más específicas de su 

contexto e incluso de aquel que ve a través de otros medios como la televisión, la 

literatura, las narraciones, cuando visita otros o por algo que cuentan otros niños, 

familiares, vecinos o familiares. 

De manera más puntual, entre otras cosas la exploración permite que los niños: 

 Reconozcan sus intereses y necesidades y a partir de ellos orienten sus 

exploraciones. 

 Descubran diversas propiedades tanto tangibles como intangibles de los objetos y 

el mundo que les rodea. 

 Identifiquen los diferentes usos que tienen las cosas y que puedan hacer usos 

distintos de ellas para alcanzar un objetivo. 
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 Reconozca su capacidad para transformar y el efecto que tienen sus acciones en 

el mundo que le rodea. 

 Se cuestione, formule preguntas y plantee hipótesis a partir de su propia 

experiencia. 

 Desarrolle la creatividad al atribuir nuevas posibilidades de uso de las cosas. 

 Amplié la imaginación generando asociaciones entre el mundo conocido y el que 

está explorando. 

 Fortalezca su confianza y autoestima al resolver problemas por sí mismo. 

 Se cuestione y genere curiosidad que lo motive a ir más allá de lo se le presenta 

como evidente.  

 Desarrolle sus capacidades motrices, sus movimientos, al explorar distintas maneras 

de hacer. 

Finalmente se resalta que el proceso exploratorio enfrenta a las niñas y los niños con 

situaciones de “conflicto” que ponen a prueba todas sus capacidades para resolverlas 

y por ello puede convertirse en una oportunidad fundamental para potenciar su 

desarrollo, que les permita hacer valoraciones positivas y creativas de las situaciones 

que enfrentan de manera creativa y libre, que propicia la formulación de diferentes 

alternativas de solución, reconociendo la falla como una posibilidad que le permitirá 

encontrar en acierto.  

La exploración de lo próximo a lo desconocido  

Los procesos de exploración empiezan por aquello que es más cercano y cotidiano 

para los niños y niñas y aquello que despierta su interés, por esto es fundamental 

reconocer y tener en cuenta sus contextos, además de permitir y promover los procesos 

exploratorios de los mismos y de manera paulatina acercarlos también a contextos 

menos cotidianos o lejanos, que permitirán ampliar su mundo y movilizar su creatividad. 

Una de las formas iniciales de exploración que se manifiesta en los bebés es a través de 

su propio cuerpo con el contacto directo con sus manos y los objetos que llegan a ellas, 

desde el nacimiento un bebé tiene la capacidad de agarrar como un reflejo, que luego 

se hace voluntario y que le permite por ejemplo tomar el seno de su madre para 
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alimentarse, olerlo y reconocerlo al sentir y percibir sus características y las de todo 

aquello que va llamando su atención, así el tacto como la boca se convierten en sus 

medios principales de exploración. 

Las niñas y los niños exploran también las posibilidades de acción que les ofrece su 

propio cuerpo en la medida que estas se van ampliando, sensaciones como; el 

balanceo, el equilibrio y desequilibrio, la caída y los saltos, entre otros.  

En la medida en que van creciendo sus capacidades e intereses exploratorios también 

lo hacen y se van generando interacciones entre ellos y los objetos que comienzan a 

tener un sentido y utilidad distintos. Son empleados para diversos fines, entre los que 

pueden destacarse; esconderse, treparse, construir nuevos objetos, alcanzar otros, 

alejar o acercar, arrastrase, etc. Así pues, también descubren las cualidades de los 

objetos y de acuerdo con estas el uso que pueden darles y a partir de su manipulación 

incluso llegan a generar predicciones y anticipaciones a los posibles resultados que 

obtendrán a partir de sus acciones. 

Formas de explorar 

Las formas en las cuales los niños y las niñas exploran su medio dependen de los 

contextos donde se desarrollan, de las relaciones que establecen con los adultos y de 

los elementos que pueden estar a su alrededor. Además de acuerdo con la pedagogía 

propuesta por María Montessori, los principios de libertad e independencia, en el 

primero permiten moverse y actuar, tomar decisiones frente a aquello que se quiere 

hacer, como hacerlo, cuando y con quien, y el segundo está asociado a la autonomía 

para hacer sin la constate instrucción y mediación del adulto. 

Así entonces los procesos de exploración requieren: 

 
 

Observación Entendida como la acción de fijar la atención, centrar la mirada y 

comenzar a percibir con detenimiento y profundidad aquello que 

llama nuestra atención, identificando sus características para 

establecer comparaciones y definir así similitudes y semejanzas que 

poco a poco se van haciendo más complejas. 
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Manipulación Es el momento en que se entra en contacto con el objeto de 

observación e implica la práctica de diversas acciones para 

conocerlo y éstas están totalmente mediadas por los sentidos, 

entonces se miran, se tocan, se llevan a la boca, se prueban, se 

sienten, se mueven y escuchan y se hacen varias pruebas que 

permitan ampliar la comprensión que se tiene de ellos. 

Experimentación Va ligada a los dos procesos anteriores y podría decirse que se va 

dando un mayor nivel de complejización y confianza en el que 

aparecen nuevos factores de tipo cognitivo con la formulación de 

preguntas e hipótesis que se ponen a prueba. 

Verbalización La expresión verbal aparece para acompañar el ejercicio 

exploratorio y brinda la posibilidad de plantearse preguntas, 

generar interacciones con los otros, comunicar y organizar los 

pensamientos y se constituye en una base para el conocimiento y 

el aprendizaje. 

Expresión en 

lenguajes 

artísticos 

A través de ellos es que los niños y niñas tienen la posibilidad de 

representar aquello que han explorado, las construcciones 

mentales que han generado a partir de su experiencia, lo que han 

imaginado y creado al fusionar aquel universo conocido con el 

novedoso e imaginario. 

 

El papel del adulto en el acontecer 

Los adultos cuidadores son personas significativas en las vidas de los niños y las niñas, 

entre ellos se encuentran sus padres, cuidadores principales y familiares y su papel 

central está mediado por la afectividad y la capacidad de estar disponibles y brindar 

respuestas oportunas que ofrezcan la seguridad y contención que los niños y las niñas 

necesitan, además de promover su desarrollo integral con un acompañamiento 

cercano que amplíe las posibilidades de exploración al enriquecer los ambientes 

cotidianos por los que la niña o el niño transita. 

Algunas recomendaciones para acompañar la exploración de los niños y las niñas son 

las siguientes:  
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 La mejor manera de promover la actividad de explorar es que los adultos tengan 

una actitud de curiosidad y asombro por lo que les rodea y que hagan preguntas a 

los niños y niñas al escuchar atentamente sus teorías. 

 Explorar en conjunto con los adultos, confiar en ellos al alejarse un poco para 

conocer el mundo, sentir el reconocimiento por los logros al explorar, fortalecen los 

vínculos afectivos entre los niños, las niñas y los adultos. 

 El manejo adecuado que hagan los adultos sobre la intensa actividad que 

desarrolla un niño o una niña al explorar, le ayudará a regular sus impulsos. Castigar, 

gritar o regañar no los enseña y puede limitar su actividad exploradora y por lo tanto 

su desarrollo. 

 Es importante estimular la independencia para explorar con seguridad, evitando 

que, por temor de los adultos, se limite la capacidad de explorar y se le haga todo 

al niño o a la niña. 

En este sentido, el adulto se convierte en un mediador que posibilita y facilita las 

condiciones para que los niños y las niñas exploren el medio que los rodea, 

reconociendo su papel activo y protagónico, en el que se le permite ser y hacer, sin 

considerar que existe una sola manera “adecuada” para explorar, sino que posibilita 

que cada quien explore desde sus intereses, características y necesidades y el adulto 

es quien está allí, como un observador, atento a lo que pueda surgir para realizar 

intervenciones pertinentes y brindar confianza para el descubrimiento de nuevas 

experiencias. 

 

SOBRE EXPLORAR HAY QUE ORIENTAR 

¿La exploración de los niños y las niñas solo significa hablar, tocar, oler, oír, esconderse 

y moverse por todos lados? 

Los niños y niñas no se quedan sólo en esto, sino que desarrollan otros procesos con lo 

que observan. Las comparaciones o el establecimiento de relaciones es un proceso a 

través del cual niños y niñas realizan asociaciones entre lo que observan y lo que ya 
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conocen. Esto hace que su pensamiento progrese y se produzca un desarrollo cognitivo 

(o del pensamiento). Estos procesos de asociación pueden ser de distinta clase: buscar 

semejanzas o diferencias, agrupar lo que es parecido, relacionar una causa con un 

efecto. Por ejemplo, cuando coleccionan piedras y las comparan por tamaños o 

formas, los ordenan en filas y juegan con ellas; o se asombran porque algo nuevo es 

distinto a lo que ya sabían.  

Además, los niños y las niñas formulan hipótesis pues no se quedan solamente con la 

experiencia que perciben, sino que además de hacer relaciones, buscan explicar lo 

observado. Cuando uno les pregunta por las cosas, ellos tienen sus teorías acerca de, 

por ejemplo, por qué llueve, por qué son iguales dos objetos, cómo funciona el cuerpo, 

por qué las plantas son distintas de los animales. Es posible que esas teorías sean distintas 

de las de los adultos, pero son válidas y muestran que los niños y las niñas están activos 

con su pensamiento tratando de darle significado a lo que exploran. Estas teorías las 

van modificando en la medida que crecen y que siguen explorando el mundo. 

¿La exploración es mejor si es dirigida y supervisada por el adulto?  

Bajo esta concepción, indica lo que los niños y niñas deben hacer y las formas de 

hacerlo, realizando juicios de valor acerca de lo que es “adecuado” y lo que no lo es; 

es decir, que dificulta el ejercicio de la autonomía, minimizando el papel del niño o niña 

como sujeto activo de su proceso de desarrollo y por el contrario le impone su 

comprensión y juicios constantemente, relegándolo a ser solamente un receptor de las 

acciones del adulto.  Se podría pensar entonces que, bajo esta mirada, se desdibuja y 

pierde el sentido de la exploración del medio como la actividad mediante la cual los 

niños aprenden diferentes formas de vivir en el mundo y relacionarse con él. 

¿Es normal que los niños y las niñas de primera infancia exploren su cuerpo, se toquen, 

pregunten sobre sus partes?  

Además de explorar el mundo cercano, los niños y niñas también exploran su cuerpo y 

lo comparan con el de las otras personas. La exploración del cuerpo se orienta a 

entender cómo funciona, los movimientos, las excreciones. Debemos recordar que es 
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a través de nuestro cuerpo que nos relacionamos con los demás y con el medio 

ambiente y que, al ser tan importante para nuestra vida, necesitamos conocerlo y 

explicarnos cómo funciona. Además, las sensaciones corporales que se sienten se 

experimentan como una vivencia muy personal y es importante comprenderlas para 

vivir el cuerpo con mayor tranquilidad. Es así como les inquieta la sensación de un brazo 

dormido o el corazón que se acelera y se preguntan por el sudor cuando hacer calor 

o están moviéndose mucho, entre otros muchos aspectos.  

Las excreciones, sobre todo la orina y las heces fecales, pero también la saliva y los 

mocos de la nariz, les atraen mucho, sobre todo en culturas, donde ir al baño es una 

actividad íntima y un poco escondida. Si están muy pequeños preguntan sobre el 

"popó" de manera natural, pero a medida que van creciendo la exploración la hacen 

a través de chistes y risas al hacer ruidos de "pedos", y eructos, o al acumular saliva y 

escupirla o al hablar de "popó" y pipí" con cierta picardía. Es su forma de entender que 

estas excreciones hacen parte de una vida privada que se esconde, de la cual no se 

habla y por eso da risa. 

Por lo anterior es importante que los adultos no hagan atribuciones morbosas a estos 

comportamientos, sino que los tomen con naturalidad y acompañen a los niños de 

manera tranquila y dando respuestas sencillas, claras y concretos a las inquietudes que 

les planteen, sin extenderse más allá de aquellos que les están preguntando. 

¿A las niñas y niños con discapacidad se le debe permitir explorar o es mejor que esten 

quietos?  

En el caso de los niños o niñas con discapacidad, es importante conocer con claridad 

el alcance de sus capacidades para estimularlas dentro de sus posibilidades, teniendo 

claro que algunas actividades tendrán que realizarlas con más apoyo. Sin embargo, de 

acuerdo con su situación, es importante que a los niños y niñas con discapacidad se les 

promueva que sean autónomos, que conozcan el mundo que les rodea y que, junto 

con su familia, exploren las posibilidades de desarrollo que tienen, evitando centrarse 

sólo en su limitación. 
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Si la discapacidad es mental (o cognitiva) hay que seguir todas las recomendaciones 

que se incluyeron en este documento, porque esto les dará mayores posibilidades a los 

niños y niñas; si hay una discapacidad visual o auditiva, se deben aprovechar los otros 

sentidos y si es una limitación física, es necesario utilizar los sentidos para ayudarles en 

sus exploraciones. 

 

 

 

SOBRE EXPLORAR HAY QUE RECORDAR 

 Las maneras de explorar son diversas y están relacionadas con el momento de 

desarrollo que tiene y las posibilidades que les ofrece su cuerpo el movimiento y el 

entorno en el que están.  

 El aprendizaje se inicia con la exploración del entorno, de la interacción de niños y 

niñas con los objetos, lugares y personas que lo rodean.  

 Los sentidos son el principal medio exploración, porque a través de ello conocen el 

mundo, lo ven, lo huelen, lo saborean, lo tocan. 

 Al explorar, niños y niñas son capaces de hacer hipótesis sobre las cosas que están 

realizando, las cuales podrán verificar o reformular. 

 En medio de los procesos exploratorios es natural que los niños y las niñas dañen 

algunos objetos ya que sus movimientos no tienen el control y la predicción que 

tienen los adultos por eso si los adultos tienen cosas que deban proteger, deben 

mantenerlas fuera del alcance de los niños y las niñas. 
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LLORAR  

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera 

correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 

ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 

paralela y torpe semejanza.  

El llanto medio u ordinario consiste en una contracción 

general del rostro y un sonido espasmódico acompañado 

de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se 

acaba en el momento en que uno se suena 

enérgicamente.  

Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si 

esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, 

piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes 

en los que no entra nadie, nunca.  

Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma 

hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de 

preferencia en un rincón del cuarto.  

Duración media del llanto, tres minutos. 

 

Historias de Cronopios y de Famas, Julio Cortazar 

SOBRE LLORAR HAY QUE SABER 
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El llanto es la primera expresión del ser humano. Es nuestra primera forma de 

comunicación. Así como la risa, el llanto es considerado una válvula de escape porque 

ayuda a liberar hormonas asociadas a estados de ánimo o emociones intensas, 

generando una sensación de desahogo y tranquilidad. 

El llanto no son sólo lágrimas, incluye expresiones faciales, movimientos, tonalidad, 

emisión de sonidos, respiración, etc. Poco a poco las personas a cargo de los niños y las 

niñas aprenden a diferenciar las causas de su llanto, pues se hacen sensibles a sus 

diferentes expresiones y aprenden a interpretarlas. 

Es a través del llanto que el o la bebé logra que sus necesidades primarias sean 

atendidas. A medida que crece, el llanto se acompañará por gritos que igual serán 

medio para expresarse y poco a poco aparecerán las palabras, que se volverán 

centrales, pero que no significan que en algún momento de la vida se deje de llorar. 

Debe entenderse que los niños y las niñas, al igual que las personas adultas, tienen 

sentimientos y también experimentan tristeza, rabia, alegría.   

El llanto persiste a lo largo de la vida. Con sus diferencias particulares. Hay quienes lloran 

más fácilmente y quienes pocas veces lo hacen. Siempre expresará sentimientos 

intensos, incluso de alegría, como bien se señalaba. 

No importa si se es niño o niña, ambos comunican y expresan sentimientos a través del 

llanto. Por lo tanto, no hay que decir que porque se es varoncito no se llora, sino que se 

es fuerte. Tampoco decir que los adultos no lloran. Ambas son ideas erróneas que se 

establecen culturalmente. 

Las razones del llanto de los niños y las niñas 

Son múltiples las razones por las cuales un niño o niña puede llorar. En el caso de los y 

las bebés puede ser porque:  

 Su pañal está sucio y sienten incomodidad. 

 Tienen hambre o necesitan chupar algo, aunque no tenga hambre. 

 Tienen sueño. 
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 Tienen frio o calor.  

 Necesitan contacto y quieren abrazos.  

 Están aburridos y quieren jugar o estar en un ambiente que lo estimule.  

 Presenta algún tipo de malestar físico o enfermedad. 

 Pueden estar estresados y necesitan distensionarse. 

 Los alzan personas extrañas.  

 En algunos casos, cuando se tienen más de 5 meses se llora para evitarse esfuerzos 

o pequeñas frustraciones como esperar unos segundos.  

A medida que crecen hay muchas cosas que los niños y las niñas dejan de enfrentar, 

por ejemplo, el pañal sucio, y también van ganando habilidades nuevas que les sirven 

para comunicarse a través de otros medios, como usando la palabra. Los niños entre 2 

y 4 años tienen una mayor comprensión del mundo social. Si las personas cuidadoras 

han orientado normas concretas, constantes y amorosas habrán aprendido cómo 

interactuar con sus personas cercanas, y desarrollan formas de captar su atención. No 

obstante, el llanto que ha sido su principal forma de comunicación sigue apareciendo.  

Es necesario mantener presente que los niños y las niñas no “lloran por todo”. Existen 

detonantes del llanto asociados a situaciones diversas, a experiencias que se viven con 

gran intensidad aun cuando algunas de ellas, desde la mirada adulta, parezcan sin 

importancia. Sus propios recuerdos de la adolescencia le pueden ayudar a apreciar la 

importancia que tuvieron cosas que hoy en día usted ve sin importancia y darse cuenta 

de que esas cosas en verdad dolían, preocupaban o importaban.  

Dependiendo de la edad, el niño o la niña podrán explicar o no el motivo de su llanto. 

Pero a veces ni ellos mismos entienden qué les sucede y no logran ponerlo en palabras.  

A medida que las personas crecen recurren cada vez menos al llanto, una de las 

razones es porque culturalmente se mantiene la idea de que las personas adultas no 

lloran, quienes asumen que esto es así renuncian a un importante recurso para liberar 

estrés, desahogarse e incluso pueden exponerse a altos niveles de presión y 

desequilibrio interno.  
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El llanto de las niñas y los niños y la manipulación  

Es importante precisar que la manipulación plantea una relación desigual, donde una 

de las partes se impone sobre otra que carece de control y se somete. Estamos en la 

lógica de que hay quien gana y quien pierde.  

Bajo esta perspectiva claramente los niños y las niñas no utilizan el llanto para manipular. 

Cuando aparece y se le clasifica como manipulación lo que sucede en realidad es que 

el niño o la niña está enfrentando una experiencia que aún no sabe manejar 

adecuadamente. Un ejemplo de esto es la rabia porque otro niño le ha quitado algo, 

los celos porque alguien a quien quiere le está prestando atención a otra persona 

diferente de él.  

Si las personas dan respuesta a lo que el niño o niña está pidiendo a través del llanto 

pudiendo hacerlo con otros de sus recursos, le dan a entender que esa forma es la 

adecuada de hacerlo. Lo que deben procurar en estos casos es que el niño o la niña 

cuenten con elementos necesarios para poder ordenar los sentimientos que tiene en 

ese momento. Para ellos son útiles palabras, gestos y actos corporales que contengan 

al niño o la niña. Esto le ayuda a desarrollar herramientas expresivas que permiten una 

comunicación más eficiente.  

Acudir con oportunidad les comunica a los niños y niñas que pueden confiar en las 

personas que le cuidan, en su entorno y en su propia capacidad para relacionarse. Se 

sentirán seguros de sí mismos y de las personas que les rodean. Está demostrado que los 

niños y niñas que reciben atención a su llamado lloran menos cada vez. Por el contrario, 

los niños y las niñas que no reciben atención se sienten solos, tristes, asustados e 

inseguros de sí mismos.  

Reaccionar de mala manera o castigados por llorones sólo empeora las cosas, los niños 

y niñas llorarán más y más y aprenderán que no es bueno expresar sus sentimientos o 

necesidades porque eso les trae consecuencias desagradables o porque no 

encuentran comprensión a su alrededor. 
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El papel del adulto en el Acontecer 

Estar expuestos al llanto de un niño o de una niña, es una situación difícil para las 

personas adultas, les produce ansiedad y nervios. El llanto es un llamado que le genera 

la necesidad urgente de resolver al menos dos preguntas: ¿Qué le sucede al niño o a 

la niña? ¿Qué puedo hacer?  

Tan pronto escuche el llanto la persona adulta debe acudir. El primer recurso para 

calmarle es su propia tranquilidad. Su seguridad tranquilizará también al niño o a la niña. 

Si se acude con ansiedad o enojo, las cosas que la persona haga o diga asustarán al 

niño o a la niña y llorará más.  

Llorar acompañado desahoga y limpia. Un acompañamiento sensible es necesario 

cuando los niños y las niñas lloran. Por ello es útil: Tomar al niño o la niña entre los brazos. 

Hablarle suavemente. Decirle que se le escucha, que puede llorar tranquilamente entre 

los brazos de quien le acompaña. Dejarle saber que se le quiere ayudarle y que se le 

quiere. Acariciarlo con ternura para reasegurarle que la persona que le atiende está 

presente. Esto puede incrementar el llanto, pero también le ayudará a saber que 

cuenta con alguien. Continuar sosteniéndolo con atención hasta que voluntariamente 

deje de llorar.  

 

 

 

 

 

ALERTA: Es muy importante que las personas adultas sean muy 

buenas observadoras y se interesen por entender las causas del 

llanto de los niños y las niñas para poder ayudarles a comprender 

y manejar sus emociones. ¿Algo que estaba haciendo le costó 

trabajo?, ¿Se siente mal o le duele algo? ¿Perdió a alguien o algo 

muy preciado y está triste? ¿Vivió algo desagradable?, ¿Tiene 

miedo?, ¿Está con sueño? 
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Cuando se acude con tranquilidad es posible observar al niño o a la niña, y encontrar 

en su comportamiento y en el ambiente pistas de lo que le pasa o quiere decirle y se 

podrá actuar de la forma más adecuada. Si la relación con el niño o la niña es cercana 

y cotidiana, de seguro la persona adulta se habrá familiarizado con sus diferentes tipos 

de llanto y las respuestas a esas preguntas surgirán con mucha facilidad. 

Si la relación con el niño o la niña es reciente, distante o el llanto corresponde a una 

necesidad no acostumbrada, será necesario preparase. Este llamado requerirá de 

exploraciones, ensayos, que van a implicar que mientras se entiende lo que pasa habrá 

un llanto prolongado. 

SOBRE LLORAR HAY QUE ORIENTAR 

¿Cómo evitar que los niños y las niñas lloren?  

Intentar hacerlo es igual que pretender que alguien deje de hablar.  

Debe mantenerse presente que el bebé aún no tiene forma de expresar sus 

necesidades y que en las niñas y niños pequeños el lenguaje apenas se está 

adquiriendo, de manera que el llanto es una de sus herramientas para comunicarse, 

por esta razón no debe reprimírsele. Los niños y las niñas a quienes no se les permite 

llorar, acumulan estrés poniendo en riesgo su salud desde muchos puntos de vista.  

Debe reconocerse y aceptarse que el llanto es parte de la vida del niño y de la niña, 

tanto que su ausencia puede ser un indicador de enfermedad.  

¿Por qué algunos niños pequeños a veces lloran mucho y se privan? 

Esto es lo que se llama el espasmo del sollozo. Es una situación en la que el niño o la niña 

llora tanto que le falta la respiración. Se pone morado o azul alrededor de la boca, 

puede perder la conciencia y se toman posturas anormales por unos pocos segundos. 

Aun cuando parece alarmante, no es grave.  
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Son provocados generalmente por los famosos “berrinches”, en situaciones de enojo, 

frustración, dolor o sorpresa, seguidas por llanto. Estos episodios pueden hacer su 

aparición durante la alimentación o al cambiarle los pañales.  

El niño queda quieto, exhala y deja de respirar. A continuación, la piel se pone de color 

azul y por último pierde la conciencia. Si deja de respirar por más de 10 segundos, 

comienza con convulsiones y después vuelve al estado de flacidez. Todo el proceso 

dura entre 2 y 20 segundos. Tiene una frecuencia de aparición del 27% de los niños 

sanos y están más propensos a presentarlo los niños y niñas con antecedentes en alguno 

de sus padres.  

Aparece entre los 6 y 18 meses de edad. Fuera de este periodo deben descartarse otras 

enfermedades, como epilepsia, arritmias cardiacas, hidrocefalia y tumores cerebrales.  

Para tener claro el diagnostico se deben descartar enfermedades del sistema nervioso 

central, cardiovascular, respiratorio y enfermedades metabólicas.  

¿Qué se debe hacer ante un episodio de espasmo del sollozo?  

Si este trastorno ya fue diagnosticado se recomienda:  

 Mantener la calma pues el niño o la niña no corre ningún riesgo.  

 Si tiene algún objeto en la boca debe retirársele para evitar que se ahogue.  

 Colocarlo en una posición segura. Es decir, de lado y alejando los objetos con los 

que se pueda golpear.  

 No intentar detener el espasmo o distraer al bebé ya que esto sí podría interferir en 

el proceso habitual de espasmo y complicar la situación.  

 Observarlo de forma indirecta, haciéndole pensar que no le presta mucha atención 

al evento, para no comunicar que esta puede ser una forma adecuada para lograr 

la atención a sus necesidades.  

 Al terminar el episodio es importante consolarlo y procurarle un tiempo de descanso 

para que se pueda reponer del episodio.  
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Si el niño o la niña tiene espasmos de forma espontánea sin ninguna causa 

desencadenante, si tiene convulsiones, si no recobra la conciencia luego de los 30 

segundos o si presenta estos episodios cuando está durmiendo debe acudirse al 

médico.  

¿Es conveniente dejar llorar al niño o a la niña por un rato para que se desarrollen bien 

sus pulmones?  

Esto es una creencia errónea pues lo que facilita el fortalecimiento de los pulmones es 

el proceso de maduración biológica y neurológica que experimenta el niño o la niña, 

con o sin llanto. El dejarles llorar sin responderles lo que hace es que pierdan confianza 

en la persona cuidadora y se conviertan en niños pasivos y tristes.  

 

¿Qué hacer cuando un niño llora demasiado antes de ir a dormir?  

Estrategias como dejar al bebé llorando unos minutos para que se vaya 

acostumbrando o dejarlo llorar solo hasta que se canse, pueden ser métodos muy 

efectivos si lo que se quiere es “adiestrar” al bebé, pero como ya se ha mencionado, la 

salud emocional de éste puede verse afectada. Las personas cuidadoras deben estar 

con él durante su llanto, acompañándolo, sosteniéndolo.  

Dejarlo llorar en brazos antes de dormir, le ayudará a liberar estrés y por ende tener un 

mejor sueño. Un baño o un masaje suave también pueden ser de gran ayuda, también 

un suave balanceo puede favorecer el sueño.  

 

SOBRE LLORAR HAY QUE RECORDAR 

 El llanto es la principal forma de comunicación de las niñas y los niños, 

especialmente cuando aún no hablan. Es un lenguaje que las personas a cargo del 

cuidado de las niñas y los niños poco a poco aprenden a entender.  
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 Atender el llanto de un niño o una niña de manera inmediata y con tranquilidad, les 

ayuda enormemente ganar seguridad y confianza en las demás personas y en su 

entorno.   

 Los niños y las niñas no utilizan el llanto para manipular. Cuando aparece es porque 

el niño o la niña está enfrentando una experiencia que aún no sabe manejar 

adecuadamente.  

 Las palabras suaves, las caricias y los abrazos son el mejor de los pañuelos cuando 

un niño o niña está llorando.   

 Hablar sobre lo sucedido con las niñas y los niños cuando ya no están llorando, les 

ayuda a entender sus sentimientos y emociones y a desarrollar herramientas que les 

permite comunicarlos de mejor manera.    

 Si se atiende el llanto con ansiedad o enojo, las cosas que se hacen o se dicen 

asustarán al niño o a la niña y llorará más.  

JUGAR  

En la pared de una fonda de Madrid, hay un 

cartel que dice: Prohibido el cante.  

En la pared del aeropuerto de Río de Janeiro, hay 

un cartel que dice: Prohibido jugar con los carritos 

porta-valijas.  

O sea: TODAVIA HAY GENTE QUE CANTA, 

TODAVÍA HAY GENTE QUE JUEGA. 

Las palabras Andantes, Eduardo Galeano  

SOBRE JUGAR HAY QUE SABER 

Si bien se asocia con la infancia, el juego está presente en todas las personas y culturas. 

Es una actividad que proporciona diversión y motivación cuando tiene como 

fundamento la participación libre. Por eso cuando se proponen juegos obligados a los 

niños o las niñas, no les gustan y prefieren proponer los suyos. Sin lugar a duda, jugar va 

de la mano con la diversión, el ocio y el aprendizaje. 
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Para los niños y las niñas no es “perder el tiempo”; es su actividad principal, es una 

necesidad vital. Cuando juegan, los niños y las niñas se entregan completamente, es 

como si se crearan un momento diferente de la vida corriente y estuvieran 

parcialmente en otro lugar. Decimos que están en su mundo. Pero en realidad no es 

otro mundo. Es el mismo mundo en el que integran fantasía y realidad.  

Por ello pueden dejar la nave espacial para ir a almorzar o pueden coger objetos de la 

realidad para utilizarlos en sus juegos de manera imaginativa. El juego es el momento 

del “como si”: Como si fuera astronauta, como si fuera el que mejor corre, como si fuera 

la mamá…  

Como el juego es tan importante para los niños y las niñas no les gusta ser interrumpidos, 

porque están haciendo algo serio y creativo, divertido y placentero. Por ejemplo, una 

niña jugando a hacer torres con pedazos de madera está concentrada en su 

actividad, sintiendo que está construyendo un edificio grande e imponente y le está 

poniendo todo su esfuerzo para lograrlo.  

Muchos investigadores han estudiado el juego de los niños y las niñas, y han encontrado 

que es la principal actividad a través de la cual se desarrollan, la mejor forma para 

conocer, apropiar y disfrutar su mundo interior y el que les rodea. 

Desde el punto de vista físico y de movimiento, el juego facilita: 

 Desarrollar habilidades como el equilibrio, la coordinación de movimientos, la 

agilidad. Por eso intentan una y otra vez, hasta que perfeccionan el movimiento 

que les interesa.  

 Reconocer las partes del cuerpo y su uso y control, así como manejar la intensidad 

de la fuerza y la precisión de los movimientos finos.  

 Reconocer, estimular y desarrollar todos los sentidos y uso. Mirar, oler, tocar, oír, 

saborear, presentir.  

 Aprender conceptos como derecha-izquierda, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-

lejos.  
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 Liberar energía y tensión física por el movimiento y porque es una actividad 

agradable. 

Desde el punto de vista cerebral, es una experiencia que ayuda al crecimiento del 

cerebro. Cuando nacemos el cerebro no está totalmente desarrollado. Repetir varias 

veces lo mismo es propio del juego; esto ayuda a desarrollar las conexiones cerebrales 

que permiten ganar práctica en lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, aprender 

y desarrollar su inteligencia. 

Un bebé que juega con un móvil o con un objeto botándolo una y otra vez, lo hace 

porque lo disfruta y en un principio por curiosidad o casualidad, pero luego va tocando 

el móvil o lanzando el objeto de manera más precisa hasta que logra moverlo a su 

gusto. Esto ayuda a que, en su cerebro, las células empiecen a funcionar para mejorar 

sus movimientos y a entender que puede utilizar su mano con intención y propósito. 

Desde el punto de vista intelectual, puede decirse que los niños y las niñas aprenden 

mientras juegan, porque tienen nuevas experiencias, porque es una oportunidad de 

acertar y de equivocarse, de aplicar lo que saben, de solucionar problemas y aprender 

de ellos. Las equivocaciones en el juego se aceptan más fácilmente a aquellas que se 

producen en la vida real. Los retos se convierten en algo estimulante, gratificante que 

desarrolla su inteligencia. Un niño que desea introducir un objeto en un envase está 

desarrollando sus movimientos, pero también aprendiendo sobre tamaños y formas. 

Además, el juego estimula la creatividad, la imaginación lo cual desarrolla la 

inteligencia y promueve la utilización de la energía mental de manera productiva o 

entretenida.  

Desde el punto de vista social y afectivo, el juego ayuda a descargar tensiones 

emocionales. Como el juego es libre y lo deciden los niños y las niñas, les permite 

expresarse tranquilamente, sin censuras, ni tensión. Cuando niños o niñas juegan a la 

guerra, por ejemplo, están expresando los sentimientos de rabia o agresión que todos 

tenemos, pero lo hacen en el juego de manera adecuada y no lastiman a nadie. Los 

juegos también ayudan a expresar y a manejar los miedos o los temores, tan frecuentes 

en esta edad. 
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De igual forma, jugar les ayuda a niños y niñas a sentirse más seguros y fuertes 

emocionalmente y a entender quiénes son, qué les gusta, qué les disgusta, en qué se 

parecen y se diferencian, etc. Los niños y niñas viven en sus juegos deseos que no 

pueden realizar en la vida corriente. Por eso juegan a ser héroes o heroínas y otros 

papeles que les permiten hacer realidad sus deseos por un rato. Ayuda a comprender 

lo que ven a su alrededor y a transformarlo.  

Los juegos en los cuales los niños y niñas dramatizan o representan lo que ven en las 

personas adultas, al ser una imitación, estas representaciones pueden ser a veces 

exageradas, como cuando un humorista representa a alguien. Por ejemplo, si juegan a 

la casita, pueden regañar más fuerte de lo que lo hacen el padre o la madre o pueden 

mostrar escenas de angustia y miedo más exageradamente.  

Pero, además, al resolver los problemas que plantean en el juego, pueden transformar 

lo que viven en la realidad de acuerdo con sus deseos. Si, por ejemplo, ha muerto 

alguien muy querido o una mascota, pueden jugar a que le entierran, pero vuelve a 

vivir. Esto les permite tolerar más fácilmente la muerte de ese ser querido. Todo esto 

ayuda al niño y la niña a entender las relaciones sociales que vive a su alrededor, pero 

también a poder manejarlas más fácilmente en sus emociones.  

Cuando en sus juegos encuentran soluciones a lo que les preocupa, pueden anticipar 

cómo se van a comportar en el futuro cercano o lejano y esto los prepara para volver 

a la realidad; es decir, les ayuda a entender el sentido de las normas. Todos los juegos 

de los niños y las niñas tienen leyes; por ejemplo, saltar sin pisar raya es una regla que 

ellos y ellas pueden acordar e ir ideando nuevas para hacer cada vez más interesante 

el juego. Sin que las veamos, todos los juegos de los niños y las niñas tienen sus leyes que 

ellos inventan y siguen. 

Cuando los niños y niñas juegan con otros de sus mismas edades o de otras diferentes, 

esas reglas se ven más claramente. Por ejemplo, si un niño es el tendero y el otro el 

comprador, siguen esos papeles porque así lo establecieron. Si es una competencia, 

también ponen las normas y las siguen. Todo esto les enseña a entender el sentido de 
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las normas, de su construcción entre todos para entenderse y de la importancia de 

cumplirlas.  

El juego también ayuda al desarrollo de la capacidad para controlar emociones: El 

juego con otros niños o niñas les convoca a respetar al otro, esperar turnos, compartir y 

colaborar, seguir instrucciones o crearlas y aceptar la frustración poniendo penitencias. 

Ayuda al desarrollo de las habilidades de comunicación al estar presente antes de que 

los niños o niñas aprendan las palabras y puedan comunicarse con ellas. Al jugar a las 

escondidas debajo de una cobija, el niño o niña nos expresa que le gusta ser 

encontrado. 

Si se observa detenidamente el juego, veremos que también es un lenguaje muy 

importante a través del cual ellos comunican sus destrezas, deseos, fantasías, temores 

y conflictos. En el juego los niños y niñas se pueden comunicar a través de las palabras 

cuando ya las tienen, aprenden y fortalecen su lenguaje al poner en práctica palabras 

o expresiones propias de la fantasía, por ejemplo, pueden jugar a ser excursionistas y 

usar el lenguaje que han oído en libros o en la TV. Al hacerlo lo ponen en práctica y lo 

ejercitan.   

Cuando arman sus ambientes con pinturas, cajas, objetos, desarrollan su capacidad 

artística y estética que también comunica, igual que los gestos, señales faciales, 

contacto visual, o movimientos. Ayuda a que sean protagonistas de su vida: El juego les 

permite tener entre sus manos la vida, ser independientes y adquirir cada vez más 

autonomía, es decir, la capacidad de decidir por sí mismos.  

Los juegos de las niñas y los niños según las edades 

Durante la gestación 

Cada vez existe mayor evidencia de que la vida dentro, durante la gestación o el 

embarazo es muy activa y de gran impacto así que no hay razón para que los juegos 

comiencen después. Desde el vientre materno los padres y madres pueden comenzar 

a jugar con su bebé. Por ejemplo, poniéndole música suave, hablándole cuando se 
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mueve, incluso iluminando con una linterna pequeña en distintas partes del vientre 

mientras le hablan y ven cómo reacciona. Esto promueve su desarrollo y el padre y la 

madre van aprendiendo a jugar con el niño o niña.  

Durante los primeros seis meses 

Al nacer, el bebé sigue disfrutando de las conversaciones, los cantos y las caricias, que 

ahora no tienen el cuerpo de la madre de por medio. El seno será más que su alimento. 

También jugará con él y será un momento en el que mamá podrá reír y gozar con él al 

igual que enseñarle a ser cuidadoso.  

A partir de las diez o doce semanas, los juguetes con colores vivos y sonidos lo atraen. 

Esto le ayudará a iniciar la exploración de su alrededor y de sí mismo.  

Para los bebes el juego con su propio cuerpo es el más importante. Los movimientos de 

sus manos, brazos, piernas, sus gestos, son acciones que disfruta y necesita realizar. 

Luego el juego entra en la relación con los objetos. Coger, arañar, chupar, morder les 

adentrará en el mundo de la relación. El adulto en este momento sigue siendo 

importante 

De los seis meses al año  

La imitación es el primer juego de los bebés, ellos imitan a padres, madres o cuidadores, 

su voz, sus gestos, sus comportamientos e intereses. Les encantará lanzar cosas desde 

lo alto y que el otro les recoja y hacerlo una y otra vez. Jugar a aparecer y desaparecer 

es un juego eminentemente social que emociona mucho a los niños y las niñas y que 

les permite, sentirse reconocidos y saber que existen para los demás.  

Desde esta edad, los pequeños se entregan a este juego con gran fascinación, usando 

por ejemplo las cortinas o las mesas, aparecen y desaparecen. La sorpresa tiene gran 

importancia y el hecho de ser saludados. Es un juego que van a disfrutar hasta los dos 

años. Un niño o niña de seis meses ya logra mantenerse sentado, y pronto podrá 

levantarse. Este ejercicio ayuda a tonificar sus músculos y huesos. Se pueden 

aprovechar juegos donde el niño comience por sí mismo a sentarse y levantarse, lo cual 
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se puede acompañar de actividad física dirigida por las personas cuidadoras, con 

masajes que resulten divertidos. A los que empiezan a gatear se les pueden proponer 

juegos de alcanzar cosas, de buscar entre baldes o cajas, de correr gateando, ente 

otros. A la edad de un año aproximadamente, se desarrollan las habilidades de 

caminar, hablar y masticar, y éstas se pueden estimular a través del juego.  

Entre 1 y 2 años 

En este momento hay un juguete esencial: la persona que está con él, que le cuida, 

que le habla, que le canta, le acaricia y juega con él. La relación con esta persona es 

una necesidad importante para el buen desarrollo del niño o la niña. Todas las cosas 

que se pueden chupar, mover, y hacer sonar serán de gran atractivo pues son juguetes 

que responden a sus acciones. Aquí también encontramos el elemento de la repetición 

y el deseo de continuar varias veces la acción, que se expresa con el ¡Más! ¡Más!. En 

esta época se inician los juegos de moverse para perfeccionar sus habilidades de saltar 

y correr. También empiezan a querer pintar, hacer torres, jugar con arena o greda…  

De los 2 a los 5 años  

En estas edades el cuerpo es un juguete privilegiado para aprender a pensar o para 

dominar el cuerpo ¿Cómo debo poner mis manos para lanzar la pelota? Las cosas que 

fomenten su movimiento de forma segura serán un buen juguete: el potrero, el parque, 

espacios donde puedan gatear a sus anchas, objetos que puedan empujar o arrastrar 

mientras caminan, pelotas, triciclos si hay oportunidad. También es el momento de jugar 

a decir trabalenguas, rimas, pequeñas canciones, poesías y cortos cuentos que antes 

sólo gozaban escuchando y ahora pueden repetir. Los títeres y las voces son grandes 

invitados para jugar a representar.  

Después de los tres años, utilizarán muchas cosas para disfrazarse e imitar y representar. 

La capacidad de representar promueve su habilidad intelectual porque con su 

pensamiento el niño o niña puede recordar sucesos, imitar lo que no está presente, o 

cambiar las cosas en la imaginación: “jugar a hacer que” o al “como si”. Por eso los 

oímos diciendo: “digamos que tú eras…”.  
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Entre los tres y cinco años, los mejores compañeros de juego son los otros niños y niñas. 

Ya juegan en conjunto y arman dramatizados que antes no les interesaban. Si bien la 

persona adulta siempre será bienvenida, ésta debe comprender que también 

necesitan su espacio. Y en todas las edades, armar rompecabezas, jugar con bloques, 

hacer torres o construcciones, hacer edificios de palos, será también muy placentero. 

Con pocas cosas, los niños y las niñas inventan sus mejores aventuras. Aunque se 

privilegia el juego en compañía, también existen los juegos solitarios y son muy benéficos 

para los niños y niñas, porque además de disfrutar de jugar con total libertad, aprenden 

a estar solos y a que hay momentos en que no necesitan permanecer con otras 

personas para estar contentos.  

 

El papel del adulto en el Acontecer 

Jugar con ellos y ellas  

¿Qué mejor que jugar juntos para conocerse y estrechar el afecto? Se ha demostrado 

que los afectos más grandes y la comunicación más fluida se dan entre quienes juegan.  

Muchas las personas adultas han extraviado la llave que sabe abrir la puerta para ir a 

jugar. Para encontrarla es necesario recuperar el hábito, la disposición y la convicción 

de que jugar vale la pena. La única forma de recuperar esa capacidad es jugando, 

pero jugando de verdad, es decir, sintiendo placer al hacerlo.  

Jugar no es acompañar, no es mirar, no es ayudar. Jugar requiere algo más: diversión, 

disfrute, participación plena y mucha creatividad. Se debe Jugar con los niños y las 

niñas por el placer de hacerlo, porque ustedes se merecen esa oportunidad de 

encuentro en la que pueden reír, emocionarse, dejar aflorar la ternura, romper el hielo, 

acortar las distancias, ser lo que quieren y quien quieren, superar el enojo ¡celebrar el 

estar juntos!  

Habrá que procurar que en algunas de las historias de lo sabroso que jugaron, de lo 

bien que la pasaron, del dolor de la derrota, del esfuerzo realizado, del producto 
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terminado, las personas adultas tengan un papel importante y que reflejen que se 

compartió, sobre todo, el buen sabor de haberse divertido y de sentirse feliz de vivir el 

afecto. 

Promover su juego y dejarles jugar 

Cuando las personas adultas logran dar al juego un valor similar al de la comida de los 

niños y las niñas y lo entienden como una experiencia de placer importante que nutre 

el desarrollo de los niños y niñas, serán los primeros cómplices de su juego.  

Entonces, se preocuparán porque tengan el tiempo para jugar, por darles materiales 

para jugar y sobre todo por dejarlos jugar como ellos y ellas quieran. Al fin y al cabo, los 

protagonistas de los juegos son los niños y las niñas. Esto significa varias cosas:  

 Que favorecen y cuidan sus tiempos de juego y los espacios en donde pueden 

jugar.  

 Que se respetan sus juegos, que no se destruyen ni se interrumpen, sin el debido 

cuidado.  

 Que se deja jugar solos a los niños y las niñas a su manera, sin intervenir. Si bien es 

importante a veces jugar con ellos y ellas, es muy importante que también jueguen 

solos o acompañados de otros niños y niñas, sin la intervención del adulto.  

En cuanto a los objetos no se necesitan juguetes muy elaborados para el juego en los 

niños y las niñas. Una caja de cartón para puede ser casa, carro, cuna… Una simple 

tapa de envase o unas cucharas se pueden convertir en instrumentos musicales. Y el 

adulto puede ayudar a conseguir la caja, la tapa, o el envase, coleccionando objetos 

que luego el niño o niña escogerá para lo que necesite, fortaleciendo su creatividad.  

Incluir el juego en las actividades de todos los días.  

Finalmente es posible invitar al juego a hacer parte de la vida diaria, peinarse 

cantando, hacer adivinanzas para saber qué vamos a comer, vestirse como si fuéramos 

en cámara lenta, jugar a aparecer y desaparecer con la toalla mientras se secan, 

creyendo que es una capa o una cueva, en fin, hay múltiples oportunidades para jugar.  
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SOBRE JUGAR HAY QUE ORIENTAR 

¿Qué cuidados deben tenerse en el juego de los niños y las niñas?  

Debe prestarse mucha atención a las cosas y juguetes con las que juegan los niños y 

las niñas. Cuando juegan no sólo cogen las cosas con sus manos, sino que se las pueden 

llevar a la boca y tragárselas o enfermarse si están sucias o contaminadas. También es 

necesario velar por la seguridad de los lugares donde juegan. Esto significa que se 

encuentren aseados, iluminados, ventilados y organizados, para que puedan jugar en 

el suelo, tener posibilidades de moverse y evitar que se lastimen. 

A medida que van creciendo, los niños y las niñas van a querer correr, trepar y hasta 

hacer acrobacias. Habrá que superar el nerviosismo y el deseo de evitar que realicen 

este tipo de actividades y a cambio disponerse para estar cerca de ellos y ellas mientras 

lo realizan de manera que pueda ayudárseles a que aprendan a hacerlo de manera 

adecuada y prudente. Es mejor enseñarles a que aprendan a caer bien, como lo hacen 

los arqueros, las gimnastas y demás. Si llega a haber golpes y raspones es necesario 

revisar y asegurarse de que no representen mayor riesgo para su salud.  

Un golpe en la cabeza puede tener graves consecuencias si no es valorado por un 

especialista a tiempo, al igual que las lesiones en articulaciones o brazos y piernas. Una 

mala atención puede provocar atrofias a largo plazo. 

¿Es bueno permitir que los niños jueguen con tierra, se mojen, jueguen en el suelo?  

En esto, debemos pensar que el piso y la tierra tienen elementos que al entrar en 

contacto con la piel y la boca de los niños y niñas pueden producir enfermedad.  

Por ello, si el piso es de baldosa o madera, debe estar aseado para que el niño o niña 

pueda jugar dado que por su tamaño es un ambiente en el que se sienten cómodos. El 

juego con tierra o con arena puede permitirse, en la medida que una persona adulta 

esté presente, para que no se lleve las manos a la boca. El contacto con tierra y arena 

en las manos puede ser muy interesante y jugar a hacer moldes, muñecos o amasijos 
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es muy atractivo para los niños y niñas. Y sobre el juego con agua, para muchos niños y 

niñas es atractivo y agradable. Lo importante, de nuevo, es insistir en las medidas de 

seguridad: compañía de la persona adulta para evitar caí das y ahogamientos. 

¿Deben ponérsele a los niños y las niñas horarios para jugar?  

El juego es la actividad principal de los niños y las niñas. Por ello, no debe haber horario 

para jugar. Es como si a nosotros los adultos no ponen horario para hablar o para hacer 

chistes. Ello no quiere decir que a la hora de dormir se les deje hasta que los venza el 

sueño, o que no haya horas para comer o para bañarse y vestirse.  

Pero incluso en estas actividades podemos incluir el juego o hacer de estas actividades 

algo agradable en las que también hay juego o cuentos y cantos un poco más 

reposados.  

¿Por qué algunos niños y niñas son egoístas o bruscos cuando juegan?  

Los niños y las niñas de primera infancia están en un momento de su desarrollo en el 

cual todavía no pueden ponerse en el lugar de los demás.  

Por ejemplo, en estos días un chiquito de 3 años no podía entender que su abuela 

materna era la mamá de su mamá. Lo único que él podía entender era que su mamá 

era de él. Esto sucede porque los niños y niñas de esta edad, tienen una forma de 

pensar que está centrada o dirigida hacia sí mismos. Hacia los 7 u 8 años esto irá 

cambiando. Por eso parece que fueran egoístas y les cuesta trabajo compartir.  

Entonces, nosotros debemos ayudarles con suavidad y paciencia proponiéndoles 

alternativas para que presten sus juguetes o sus posesiones, pero debemos entender 

que para ellos es muy importante sentir que tienen poder sobre esos objetos y creer que 

son los únicos que deben usarlos. Eso les da sensación de seguridad.  

Sobre la brusquedad: hay niños y niñas que controlan menos sus movimientos y por eso 

parecen bruscos. Otros, están interesados en juegos de golpear o de ser héroes para 

sentir que son fuertes y poderosos. Si no lastiman a nadie, está bien que lo hagan para 

que a través del juego puedan sentirse grandes y fuertes. Si lastiman a otras personas, 
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podremos mostrarles que a la otra persona le dolió y guiarlos para que le hagan una 

caricia a esa persona de manera que poco a poco vayan entendiendo la 

consecuencia de su movimiento brusco.  

No es recomendable regañarlos o pegarles porque eso no les permite entender, pero 

si aprender a tenerles miedo a las personas adultas. 

 

 

¿Qué pasa con los niños que no juegan o juegan solos o que sólo se dedican a observar 

el juego de los demás?  

Existe el juego en compañía con otros, pero también existen los juegos solitarios y son 

muy benéficos para los niños y niñas, porque además de disfrutar de jugar con total 

libertad, aprenden a estar solos y a que hay momentos en que no necesitan 

permanecer con otras personas para estar contentos.  

Los niños o niñas que sólo se dedican a observar a los demás y no se atreven a intervenir 

en los juegos puede que sean tímidos, que no hayan aprendido a compartir con otros 

niños o niñas porque viven entre adultos o que sean muy pequeños y todavía no juegan 

en compañía. Cuando es por timidez, pueden tener un poco de temor para acercarse 

a otros niños o niñas de su edad para jugar.  

La persona adulta puede esperar un poco para ver si logran integrarse o puede pedir 

a los demás niños que les inviten a jugar, pero sin ser muy insistente. Obligar a compartir 

juegos, no es una buena manera de eliminar los temores para ser más sociable. 

Posiblemente, cuando los niños y niñas tienen más contacto con otros de su edad, 

aprenden a compartir los juegos. Debemos tener en cuenta también que los niños y 

niñas antes de los dos años, tienden a jugar solos y si lo hacen en compañía, todavía 

no comparten, sino que están uno junto a otro. 

¿Mi hija de 5 años tiene una amiga imaginaria, qué debo hacer? 
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Recordemos que los niños y niñas con frecuencia juegan con un amigo imaginario que 

inventan y es muy importante para ellos o ellas.  

Debemos aceptar a este personaje como alguien más de la familia, pues a través de 

él los niños y niñas pueden expresar sus deseos y conflictos. Recuerdo una niña que era 

muy brava y decía que era que Tili, su amiga imaginaria, era quien hacía las rabietas 

porque estaba cansada. Esto la tranquilizaba a ella, pero a la vez le ayudaba a 

entender que cuando estaba cansada se sentía más irritable.  

 

SOBRE JUGAR HAY QUE RECORDAR 

 El juego es ante todo placer y diversión, es la mejor actividad para que los niños y 

niñas se desarrollen de manera integral, pues les permite conocer, apropiar y 

disfrutar su mundo interior y el que les rodea. 

 El juego es muy importante para los niños y las niñas no les gusta ser interrumpidos, 

porque están haciendo algo serio y creativo, divertido y placentero. 

 Para promover el desarrollo de los niños y las niñas, debemos jugar con ellos, pero 

también debemos dejarlos jugar solos.  

 Los momentos de comer, bañarse, vestirse o de dormir, son más agradables si se 

acompañan con cantos, cuentos, nanas, trabalenguas y juegos.     

 Los juegos de los niños y las niñas van cambiando con la edad. Estos se van 

complejizando en estructura, intencionalidad, materiales, espacios y compañía.     
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IR AL BAÑO 

 

 

 

¡Muy bien! ¡Ya eres un NIÑO GRANDE!  

Ahora enséñale a papá 

SOBRE IR AL BAÑO HAY QUE SABER 

Uno de los procesos del desarrollo infantil que resulta importante, se relaciona con el 

momento en el que las niñas y los niños dejan el pañal. Aunque este es uno de los hitos 

más importantes en el desarrollo, dadas las particularidades y diversos ritmos de 

desarrollo de los niños y las niñas, no es posible establecer un momento específico en 

que se da este proceso, razón por la cual padres, madres y cuidadores pueden generar 

cierta expectativa al respecto. Algunos niños y niñas están listos para empezar el 

proceso de dejar el pañal a los 18 meses de edad, pero hay otros que no demuestran 

el más mínimo interés hasta que tienen 3 años o más.  

http://espanol.babycenter.com/s10100055/tu-hijo-de-18-meses-y--1-semana
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Antes de que un niño o niña esté en capacidad de ir al baño solo, es responsabilidad 

exclusiva de las personas cuidadoras realizar el cambio de pañal y asearles 

adecuadamente los genitales y la cola. En las niñas, para evitar que la vagina se infecte 

con los gérmenes provenientes de los restos del ano, lave y seque la zona de los 

genitales de adelante hacia atrás, pasando la toallita con suavidad. Cuando esté todo 

bien seco, aplique una delgada capa de crema protectora (según recomendación 

del pediatra), solo en las partes externas, en los pliegues y alrededor del ano. En los 

niños, dado que la orina se esparce, deben limpiarse muy bien los genitales para evitar 

escoceduras en el pene.  

Por otro lado, tenga cuidado al retirar el pañal sucio; los bebés suelen orinar en ese 

momento, por lo que se aconseja sujetar el pañal por unos segundos, antes de abrirlo. 

A continuación, limpie con la toallita o esponja el abdomen y ombligo, los pliegues, 

muslos, y testículos, así como debajo del pene, para no queden restos de orina o heces. 

En el caso de los niños no circuncidados, se recomienda bajar o conducir hacia atrás 

el prepucio, con el mayor cuidado; no debería doler. Proceder a lavar con abundante 

agua y jabón esta parte del glande. Una vez esté seca toda esta zona, aplicar en el 

pene, alrededor de los testículos, el ano y las nalgas, una capa generosa de crema 

protectora. 

El cambio de pañal no es un momento exclusivo de aseo e higiene, es una oportunidad 

para conversar con el niño o niña sobre lo que está haciendo, contarle cuentos, 

cantarle, responder a sus balbuceos, acariciarle y nombrar las partes de su cuerpo. Esto 

no solo fortalecerá el vínculo afectivo, sino que hará el cambio de pañal un momento 

agradable de juego y exploración y permitirá al niño o la niña tener cada vez mayor 

conciencia de su cuerpo, de sus movimientos y posibilidades.  

En las fases anteriores a iniciar el aprendizaje formal del uso de la bacinilla o el inodoro, 

se debe conversar sobre las evacuaciones. Esto además de ayudarle a entender el 

proceso, contribuirá en el desarrollo de su lenguaje, porque todo lo que se explique y 

converse va a ayudar a promover la comprensión del proceso y la expresión del 

lenguaje para cuando llegue el momento en que va a dejar el pañal, tendrá 
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habilidades para comunicarlo a los adultos. Repetir palabras como "baño", "pipí", 

"popó", "pañal" o frases como "vamos al baño", "lleva el pañal", etc., ayuda en este 

desarrollo. 

Un niño o una niña está en capacidad de ir al baño, cuando su cuerpo ha madurado 

para poder controlar sus esfínteres, porque comprende las señales que su cuerpo le da, 

y porque ha tenido la oportunidad de desarrollar el pudor y los escrúpulos; además, ha 

desarrollado su lenguaje para poder avisar a las personas adultas su necesidad de ir al 

baño. El baño o la letrina es un sitio íntimo, y hacer popó y chichí se convierten también 

en algo privado. 

Resulta importante no fijarse en el calendario, ni en otros niños o niñas (hermanos, 

parientes, vecinos) sino en los signos que da cada niño o niña, que indican que está 

listo o lista para aprender y que quiere ser más independiente. Algunas de las señales 

que indican que así es son: 

 Pueden mantenerse secos durante dos horas en el día o se despiertan secos 

después de una siesta. 

 Pueden sentarse y caminar bien, sin ayuda y ayudar a quitarse la ropa. 

 Parecen incómodos cuando tiene un pañal sucio. 

 Trata de imitar a los adultos o hermanitos cuando van al baño. 

 Avisan que necesitan un cambio de pañal o que se hicieron popó o chichí.  

Este momento coincide también con el momento en el que los niños y las niñas están 

entendiendo que pueden hacer muchas cosas, quieren mostrar hasta dónde pueden 

llegar con sus habilidades y están ensayando el control de sí mismos. Este control tiene 

relación con sus sentimientos y con su cuerpo. Entonces ensayan el control y 

coordinación de sus movimientos y de las funciones que tiene su cuerpo. Empiezan a 

ser conscientes de las sensaciones de sus intestinos y su vejiga, a explorar y reconocer 

que pueden controlar el hacer popó o chichí y también que es placentero dejarlos salir.  

Además de las señales físicas, los niños y las niñas también requieren estar 

emocionalmente preparados. Aprender a hacer las necesidades en el baño implica 
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claramente ejercer control sobre ellas, por eso es muy importante que este aprendizaje 

sea una experiencia tranquila. No es recomendable empezar este proceso cuando los 

niños y las niñas están pasando por un gran cambio en su vida (por ejemplo, un nuevo 

hermanito, una crisis familiar, un nuevo lugar donde vivir).  

 

 

Es importante también generar un contexto de cuidado y tranquilidad para los niños y 

las niñas, pues se trata de un cambio importante para ellos, que demanda un ambiente 

amoroso, cálido, respetuoso y paciente. Al respecto es importante que los niños y niñas 

que están dejando el pañal, cuenten con una bacinilla o tenga un asiento especial 

que disminuya no solo el riesgo de accidente sino posibles temores por usar baños que 

son para adultos. En caso de tener un asiento adaptador para el inodoro, es importante 

revisar que además de cómodo sea seguro y que le permita apoyar los pies y subir y 

bajar del inodoro con facilidad.  

El papel del adulto en el Acontecer 

Acompañar a las niñas y los niños a dejar el pañal, requiere que las personas 

cuidadoras: los preparen para iniciar este proceso, les ayuden a acostumbrarse a ir al 

baño y les enseñen a hacerlo: 

Preparar:    

 Debe hacerse un proceso de mostrar al niño o la niña cómo se usa el baño, puede 

hacerse con sus hermanos o los mismos cuidadores familiares. Es posible que ya lo 

hayan visto, pero ahora se les explica con frases como: "Pablo está haciendo pipí 

(o popó). Esto hará que el niño o niña vaya tomando conciencia de la función del 

baño o la letrina o del recipiente que comúnmente se use en la casa cuando no se 

ALERTA: Es importante no presionar a los niños y las niñas o 

apresurarlos cuando no están listos, ya que puede conducir a la 

frustración tanto para los niños y las niñas como para los adultos.  
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tiene baño o letrina. Debe mostrarse también la forma de usarlo: "mira, se sienta en 

el inodoro; y ahora suelta el agua; y ahora se lava las manos". Además, se va 

aprendiendo a nombrar la orina y las heces. Cuando se le cambia el pañal también 

deben nombrarse para que vaya sintiendo sus evacuaciones.  

 Paralelamente con este proceso, el niño o niña puede colaborar en poner su pañal 

usado en el lugar en que estos se depositan. Esto le hará entender que la orina y las 

heces tienen un lugar específico una vez salen del cuerpo.  

 Si se va a usar bacinilla, ésta debe ser colocada en el baño, de manera que se vaya 

familiarizando con ella. Es deseable que sea sencilla, sin sonidos o dibujos que 

puedan asustar al niño o la niña. También se pueden usar adaptadores para el 

inodoro que facilitan que el niño o niña se siente en él. En este caso hay que 

mostrárselo y explicarle que es especial para él. En cualquier caso, es preferible usar 

bacinilla, pues el inodoro puede producir inseguridad al niño o niña que cree que 

puede caerse o irse por entre el inodoro. Pero todo dependerá de las posibilidades 

económicas de las familias. 

 Para iniciar el proceso debe tenerse en cuenta que la ropa debe ser fácil de quitar, 

de modo que en el momento de un "afán" los botones, cremalleras o cinturones, no 

estorben. Son bastante aconsejables los pantalones con cauchos en los niños y 

niñas o vestidos en las niñas. 

Preparar:    

 Cuando se ve que el niño o niña está preparado, pueden realizarse actividades en 

el baño en las cuales el niño o niña se sienta en la bacinilla o el inodoro con 

adaptador, teniendo su pañal puesto, por unos pocos minutos. Es una simple 

adaptación al lugar, que debe hacerse sin presiones. Si se va a usar el inodoro, debe 

sostenerse al niño o niña para darle seguridad. Se le explica que más adelante, él 

aprenderá a hacer pipí y popó allí. Debe recordarse que inicialmente tanto niños 

como niñas aprenderán a orinar sentados. Si muestran miedo en este paso, quiere 

decir que hay que esperar un poco.  

 Después de esta etapa se les puede sentar desnudos, por ejemplo, antes o después 

del baño diario o cuando se cambia un pañal, para que vayan teniendo contacto 
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con la bacinilla o el inodoro de manera más directa. Pero todavía no debe 

pretenderse que evacúen allí. 

 Posteriormente se puede sentar en momentos más frecuentes y regulares, sin estar 

presionando todo el día en el tema. Puede ser cuando acaba de jugar, de comer 

o después de la siesta para no interrumpirle estas actividades. Debe seguir siendo 

una actividad corta, sencilla, relajada, acompañada de una canción o un cuento. 

Si se tiene en cuenta que el niño que está preparado físicamente retiene unas tres 

horas, puede pensarse que cada tres horas podría sentarse en la mica. Sin embargo, 

no debe ser una pauta rígida, y todavía no se espera que el niño evacúe en la mica 

o el inodoro.  

 Es importante estar atento a los momentos en que el niño o la niña dan señales de 

querer evacuar o aprovechar los momentos como después de despertarse en la 

mañana o en la siesta de la tarde, para ponerlo en la bacinilla, pues es posible que 

logre evacuar allí. Si muestra miedo a hacerlo, puede ponérsele el pañal y sentarlo 

en la bacinilla de nuevo para que poco a poco vaya asociando el sitio de evacuar, 

pero sin tensión. Hay niños o niñas que temen evacuar sin pañal.   

 Cuando se observan deseos de evacuar debe decirse "vamos al baño" y se le lleva 

con suavidad. Debe evitarse preguntarle "¿quieres ir al baño?" pues la tendencia 

será negarlo, porque necesitan reafirmar su independencia. 

 Debe recordarse que el niño o niña no debe permanecer sentado mucho tiempo 

en la bacinilla porque la actividad se le vuelve desagradable. 

 Parte importante en el momento de Acostumbrar es el lavado de manos, porque 

esto garantiza la prevención de enfermedades. Primero el adulto debe lavarle las 

manos a los niños y niñas, mientras le va enseñando a hacerlo correctamente.    

Enseñar 

 Cada vez que el niño o niña evacúa debe nombrarse que hizo pipí o popó, para 

que vaya entendiendo este proceso. Y se le puede explicar que le avise la próxima 

vez que tenga deseos de hacerlo. Pero sin presionar. Se repite esta explicación 

hasta que la vaya entendiendo. 
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 Cuando los niños o niñas logran evacuar en la mica, bien sea porque coincidió el 

momento en que los llevaron con la evacuación, bien sea porque lo pidió, debe 

mostrarse satisfacción, aunque no excesiva para evitar que aprendan a controlar 

el comportamiento del adulto. Pero se le sigue poniendo su pañal durante el día y 

la noche. Por algunos ratos se le puede dejar sin pañal después de una evacuación 

para que vaya sintiendo la comodidad de no tenerlo y se vaya acostumbrando. 

 Con la orina y las heces que están en la mica, se muestra al niño o niña que estas 

se eliminarán en el inodoro o letrina igual que se le ha enseñado al mostrarle lo que 

hacen los adultos. No debe decirse que es sucio o feo, pues el niño o niña no 

entiende que algo que sale de su cuerpo pueda serlo. Sin embargo, se le dice que 

ese es el lugar en que les corresponde. En ocasiones algunos niños o niñas muestran 

temor a que se vayan sus evacuaciones y para ello puede hacerse el juego de 

decirle adiós.  

 En la medida en que el proceso va avanzando, posiblemente el niño o niña realizará 

sus evacuaciones con más frecuencia en la bacinilla e irá avisando cada vez más 

de su necesidad. Sin embargo, el pañal no debe quitarse sino hasta que se observe 

que avisa bastante bien y no usa el pañal para evacuar o cuando definitivamente 

le incomoda y quiere quitárselo. Llegar a este punto puede durar bastante y no 

debe apresurarse para no tener que retroceder y volver a poner el pañal. 

 Cuando el niño o niña ya avisa bastante bien, puede pasarse a usar el inodoro. Si 

se tiene el adaptador para que esté más cómodo, puede usarse. Si no, debe 

tenérselo al principio hasta que se le va enseñando a sostenerse por sí mismo. Si al 

comienzo muestra miedo al inodoro puede usarse el mismo método de 

acostumbramiento que con la bacinilla.  

 Para quitar el pañal de noche, la recomendación es dejar el pañal hasta que el 

niño o niña amanezca seco por 15 días seguidos. No debe presionársele sino esperar 

con calma a que lo logre. Cada uno tendrá su ritmo. 

 Una de las enseñanzas más importantes es el lavado de manos; esto garantiza la 

prevención de enfermedades. Primero el adulto debe lavarle las manos a los niños 

y niñas, mientras le va enseñando a hacerlo correctamente.    
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SOBRE IR AL BAÑO HAY QUE ORIENTAR 

¿Antes de los 5 años, uno puede decir que los niños y niñas que aún tienen 

“accidentes”, tiene algún problema físico?  

Algunos niños y niñas se demoran más que la mayoría en aprender a retener la orina o 

las heces, o aprenden y lo logran por un tiempo, pero luego vuelvan a evacuar sin avisar 

o sin acudir al baño. Hasta los cinco años se considera natural que los niños y niñas se 

orinen sin ir al baño o sin avisar o que lo hagan en la noche. También puede pasar lo 

mismo con las heces fecales. Quiere decir que son niños y niñas que requieren mayor 

tiempo para aprender a ir al baño. 

Una vez se ha quitado el pañal de día, debe tenerse ropa de repuesto para cuando no 

avisan o no alcanzan a llegar al baño y evacúan en su ropa interior. Esta ropa debe 

llevarse al salir de casa para evitar que se sienta incómodo y que la persona cuidadora 

se tensione y regañe al niño o niña. 

Cuando no alcanzan a llegar al baño o no avisan, los adultos deben mostrarse 

tranquilos, cambiar al niño o niña y expresarle que la próxima vez avisará a tiempo. 

Regañar o castigar no le ayudarán a mejorar y sí le asustarán o harán que empiece a 

retener mucho las heces fecales provocando estreñimiento. Estas fallas son normales 

en el aprendizaje y es simplemente cuestión de tiempo que el niño o niña vaya 

aprendiendo. Debe recordarse que hasta los cinco años es natural que no se logre el 

proceso completo. Es posible que la mayoría lo logre antes, pero eso no quiere decir 

que todos lo hagan perfecto a los tres años. 

Sin embargo, después de los 5 años, si siguen sucediendo “accidentes”, puede 

analizarse si existe alguna dificultad física o emocional que haga que el niño o niña no 

logre este aprendizaje. En ese caso se habla de enuresis y de encopresis. 
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Mi hermana se trasteó y le toco cambiar a mi sobrino de 3 años de jardín y comenzó 

de nuevo a orinarse en los pantalones, ¿Será que le está pasando algo malo?, ¿es mejor 

que lo lleve al médico?    

Los niños y niñas deben tener confianza en las personas cuidadoras que los van a 

acompañar en el proceso de dejar el pañal y aprender a ir al baño. Esta confianza 

ayudará a que no haya temores y el proceso sea tranquilo; en este sentido, debe 

evitarse empezar a enseñar cuando el niño o la niña está pasando por algún cambio 

en su vida como, por ejemplo, la entrada a educación inicial, el nacimiento de un 

hermanito, una mudanza, una situación difícil de la familia. Además de que al niño o 

niña lo afecta, la familia está tratando de resolver la nueva situación y no podrán tener 

la misma paciencia con el niño o niña. Cuando todos estén dispuestos y tranquilos, será 

más fácil el aprendizaje. 

¿Dicen que, si uno conversa con los niños y a las niñas mientras están en el baño, se 

desconcentran y no pueden hacer sus necesidades como debe ser? ¿Esto es cierto o 

falso?     

A partir del aprendizaje de ir al baño, se le puede ir ayudando a los niños y las niñas a 

desarrollar el pensamiento desde varios puntos de vista:  

 Cuando al niño o niña se le explica que hay un lugar específico para llevar a cabo 

esta actividad, lo mismo que se le enseñó a llevar el pañal a un sitio determinado. 

Esto contribuirá en el desarrollo de la noción de espacio.  

 La noción de tiempo también está involucrada, pues las evacuaciones están 

ligadas con el paso del tiempo y al niño y la niña se les empieza a hablar del tiempo 

que han durado secos con frases como "hace mucho que fuiste al baño", "hoy no 

te mojaste en la ropa", "llevas varias noches sin orinarte", etc. No se necesita enseñar 

formalmente los días y horas, pero conversar sobre eso, ayudará al niño o niña a ir 

comprendiendo las primeras nociones de tiempo. 
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 Como la orina es líquida y las heces sólidas, puede hablarse de la diferencia entre 

ambas estimulando la noción de líquido y sólido. También puede conversarse de las 

diferencias de olor y color, con lo cual se ayuda a desarrollar estas nociones. 

 

SOBRE IR AL BAÑO HAY QUE RECORDAR 

 Antes de que las niñas y los niños aprendan a ir al baño, son los adultos los 

responsables de mantenerlos limpios y cómodos a través del cambio de pañal.    

 Los niños y las niñas están listos para aprender a ir al baño cuando nos muestras que 

están listos para hacerlo.  

 Aprender a ir al baño toma su tiempo, por lo que niñas y niños necesitan de los 

adultos comprensión y tranquilidad. Primero dejan el pañal en el día y luego el de 

la noche. 

 Una vez se empiece el proceso de enseñarles hay que seguir adelante, tener mucha 

paciencia y darse tiempo para acomodarse a los cambios que esto implica para la 

vida de las familias y de los niños y las niñas. 

 La manera más natural de aprender a usar el baño es observando como lo hacen 

otros. Acompañar con explicaciones verdaderas y tranquilas, les permite 

comprenderlo como algo natural y parte de ir creciendo.    

 Una parte fundamental de dejar el pañal y aprender a ir al baño es explicarles a 

niñas y niños la importancia de la higiene, que puedan realizar el lavado de manos 

primero con ayuda y luego solos y otros aspectos esenciales que implica ir al baño.  

 Hay que elogiar a los niños y a las niñas cada vez que avisen para que se les lleve 

al baño, usen correctamente el baño y se laven las manos correctamente.    
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PELEAS ENTRE HERMANOS 

 

El 7 de agosto de 1810, día de la gran batalla de 

Boyacá, el Libertador les dijo a sus hombres: valientes 

guerreros, si son muchos nos devolvemos, si son pocos 

nos escondemos,  

Pero si no viene nadie: 

 A luchar mis valientes que para morir nacimos.   

SOBRE LAS PELEAS ENTRE HERMANOS HAY QUE SABER 

Los hermanos y las hermanas brindan a niñas y niños la oportunidad de relacionarse 

con otros que son muy parecidos a ellos y ellas, porque participan de una misma 

condición: son hijos e hijas que comparten a sus padres o a alguno de ellos. La relación 

entre hermanos ayuda en el desarrollo por varias razones:  
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 Permite al niño o niña sentir que es parte de un grupo de iguales, que pertenecen 

a una familia en particular y que por tanto pueden apoyarse en ella.  

 Cuando existen tensiones o peleas con sus cuidadores, les ayuda a sentir que hay 

otros que los pueden respaldar. Es como aliarse o solidarizarse con sus hermanos 

para protegerse del adulto en casos como un regaño o un conflicto. Esto les ayuda 

a sentir que no están solos y que tienen respaldo en sus hermanos. 

Sin embargo, esta relación también les produce tensiones que, dependiendo de cómo 

se resuelvan, traen importantes aprendizajes. Dentro de estas tensiones tenemos:  

 Los niños y niñas de primera infancia piensan que toda gira en torno a sí mismos y 

por eso quieren todo para ellos y ellas. A medida que van creciendo van 

entendiendo que ellos no son el centro del mundo, sino que hacen parte de él. Sin 

embargo, esta situación produce dificultades para compartir con los hermanos y 

hermanas, para ceder un juguete, para ser generosos. Y esto causa peleas entre los 

hermanos. 

 El deseo de ocupar un lugar especial o único en el corazón de mamá y de papá. 

Es la necesidad de ser “el más importante”. Cuando existen hermanos o hermanas, 

la fantasía o el deseo de ser el único hijo, no es posible. Entonces surge la duda con 

respecto al cariño que mamá y papá tienen por él o ella y por los demás hermanos 

o hermanas. Por ello hacen aparición los celos y se presta una gran atención a las 

manifestaciones que madres y padres tienen con los hermanos o hermanas.  

 La tensión por lograr ser una persona diferente del hermano o hermana, ser ellos 

mismos, y despertar admiración y aprecio por ser como son. Es sentirse a la vez parte 

de la familia, pero alguien distinto y especial dentro de los hermanos. Esto hace que 

pueda sentir a la vez amor y rabia por sus hermanos o hermanas. 

En conclusión, los hermanos y las hermanas son rivales naturales y las peleas entre ellos 

es algo normal e inevitable que está presente en la vida cotidiana de cualquier familia. 

No podemos entonces juzgar a los niños y niñas como malos, egoístas o agresivos 

cuando pelean. Aunque no siempre lo veamos, ellos y ellas experimentan sentimientos 

de culpa por sentir rabia y celos por sus hermanos y hermanas. Esto no significa que 
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debamos ser indiferentes, ni tampoco que reaccionemos de manera exagerada, 

reprimiendo su expresión. Comprendiendo lo que pasa es posible ayudar a que los niños 

y las niñas a que aprendan a manejar estos sentimientos, y evitar que aumente la 

envidia, los celos o la culpa que produce sentirlos.  

Si se les acompaña adecuadamente, los niños y las niñas pueden aprender muchas 

cosas en medio de las peleas y de las formas en que las resuelven. Aprenden a 

relacionarse, a compartir, a ceder, a defender sus intereses, a controlar su cuerpo. Al 

rivalizar, los niños y las niñas se demuestran a sí mismos y a las demás personas sus 

capacidades y su “poder”. Esto le ayuda a desarrollar su amor propio y la seguridad en 

sí mismos, y también a aprender a resolver los conflictos que luego tendrán con amigos 

o con compañeros de trabajo. 

Prevención y disminución de las peleas entre hermanos 

Antes que nada, es importante reconocer que no es posible querer del mismo modo y 

por igual a ninguna persona. Esto incluye a los niños y las niñas y a los hijos y las hijas. El 

inmenso afecto que se siente por cada uno y cada una es diferente, es el que sentimos 

por él o por ella de manera particular. En este sentido, no es preciso decir que se quiere 

a todos por igual. Esto no quiere decir que se quiera más a uno que a otro, sino que se 

les quiere distinto y especialmente. De acuerdo con esto, podemos ayudar a las niñas 

y los niños con sus sentimientos por sus hermanas y hermano si:  

 Se aprecia a cada niño y niña tal y como es y se le demuestra con actos y palabras 

sinceras de afecto y valoración que se usen de manera especial con cada uno. 

Esto le ayuda a llenar la necesidad de sentirse especiales. 

 Se ayuda a cada niña o niño a reconocerse a sí mismo tal y como es, con sus 

virtudes y defectos, a aprender a manejar sus intereses, deseos y también a valorar 

y a aceptar a sus hermanos o hermanas.  

 Se dedica un tiempo significativo y particular con cada niño o niña, teniendo en 

cuenta lo que a cada uno le agrada. Hacer un dibujo con quien le gusta dibujar, 

contar una historia a quien le agradan los cuentos, compartir de vez en cuando el 
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juego favorito de cada niño o niña, etc. Haga de esta actividad algo especial que 

hacen juntos. Cuando todas las actividades se hacen en conjunto, la necesidad de 

ser diferente de los demás, no se puede lograr.  

 Se evita hacer comparaciones entre los hermanos, pues estas indican siempre que 

hay alguien que está o actúa bien y alguien que no lo hace.  

 Se procurar ser justos. Las normas deben ser acordadas y respetadas por todos de 

acuerdo con su edad. Las responsabilidades dadas a los niños y las niñas teniendo 

en cuenta sus capacidades. Ej: Recoger sus juguetes, ayudar a poner la mesa, llevar 

su ropa sucia al lugar que está dispuesto para ello, etc. 

 Permitir y estimular que los niños y las niñas expresen sus sentimientos y desacuerdos 

ante situaciones diversas y ayudarles a hacerlo de manera adecuada. Las personas 

tienen derecho a sentirse enojadas, tristes, rabiosas y a expresar estos sentimientos. 

 Permitir que los niños y las niñas tengan uno o dos juguetes muy queridos que si no 

lo desean no tienen que prestar. 

 Estimular y elogiar las actitudes positivas de cada niño o niña como compartir sin 

pelear.  

 Evitar tener discusiones con otras personas adultas frente a los niños y niñas y si las 

tiene asegurarse de que éstas se manejan de la forma correcta. Sin golpes, gritos o 

insultos. 

 

 

 

El papel de las personas cuidadoras frente a las peleas entre hermanos 

ALERTA: Es necesario tener en cuenta que todas las relaciones se 

construyen, y que el sólo hecho de ser hermanos no garantiza 

automáticamente que los niños y las niñas se quieran. Tener una 

relación respetuosa y armoniosa entre ellos y ellas depende de la 

manera como aprendan a relacionarse y de la calidad de las 

experiencias que compartan. 
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Las personas cuidadoras desempeñan un papel muy importante cuando se presentan 

peleas entre hermanos, pues con su actitud pueden ayudar a que los niños y las niñas 

aprendan a manejar sus diferencias, expresar sus disgustos, resolver las contrariedades 

y reconciliarse. 

Cuando se presenta una pelea entre hermanos y ésta no se está expresando con 

golpes o expresiones verbales ofensivas, es prudente dar un tiempo para darles la 

oportunidad de que sean ellos quienes la manejen, y mantenerse atentos a su 

evolución. Con mucha frecuencia sucede que, aunque los niños y las niñas se enfadan 

entre sí, discuten fuertemente, e inclusive forcejean, rápidamente superan el conflicto, 

bien sea porque logran acordar alguna forma para resolver el motivo de la pelea (se 

turnan, juegan a otra cosa, alguno cede…) o porque alguno de ellos simplemente se 

distancia y se entretiene o se ocupa con otra cosa. Muy pronto se les verá jugando de 

nuevo juntos como si nada. 

Cuando la discusión se prolonga demasiado y se percibe que supera las posibilidades 

de los niños y las niñas para resolverla será prudente intervenir para ayudarles 

inicialmente a lograr la calma que luego hará posible que puedan hablar. Antes que 

nada, la persona adulta debe cumplir un papel de mediadora. Es decir, debe mantener 

siempre la calma y promover la comunicación y el entendimiento entre los niños y niñas 

que pelean. En esta medida no es ella quien resuelve el problema, ni quien encuentra 

culpables, o imparte sanciones. Tampoco le corresponde terminar sumándose a la 

pelea o tomar partido por nadie. 

Lograda la calma, la persona cuidadora que se encuentra como mediadora en la 

pelea: 

 Permite que todos los niños y niñas involucrados en la pelea puedan expresar sus 

sentimientos y contar su versión de lo que pasó. Mientras esto sucede: escucha 

atentamente, esforzándose por comprender el punto de vista de cada quien sin 

tomar partido y mostrando que así se está haciendo mirando a cada uno mientras 

está hablando.  
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 Pide a cada niño o niña que aclare aquello que no se entiende, repite en sus propias 

palabras lo que cada uno ha dicho, indaga sobre los sentimientos que han 

afectado al niño o la niña a quien está escuchando y ordena y pone en pocas 

palabras la información que le han dado. 

 A partir de lo que expresaron los involucrados en la pelea les ayuda a clarificar el 

problema y una vez está claro, acompaña a los niños y niñas para que puedan 

proponer formas de solucionarlo y acordar la que sea más favorable para todos y 

todas.  

 Logrados los acuerdos, tiene el cuidado de promover que, si corresponde ofrecer 

disculpas, esto se haga, al igual que se enmiende lo que se haya hecho durante la 

pelea (recoger, devolver, arreglar, etc.) Esto se les enseña más, que el castigarles. 

 Cuando todo esté resuelto, muestra a los niños y niñas cómo ellos lograron resolver 

su dificultad, expresando sus sentimientos, escuchándose y proponiendo soluciones, 

y que esa es la mejor forma de resolver los malos entendidos que se presentan entre 

las personas. 

Si en la pelea, los niños y niñas se están golpeando o se dicen cosas ofensivas, será 

necesario intervenir inmediatamente y con actitud segura para separarles e impedir la 

agresión.  

 

 

Si los golpes han ocasionado lesiones es necesario ocuparse primero de atenderlas y 

posteriormente de cumplir el papel de mediador para ayudar a que los niños y las niñas 

que han peleado resuelvan el problema.  

 

ALERTA: Hay que tener cuidando de no caer en la contradicción 

de golpear a los niños y niñas para que “aprendan” a no usar los 

golpes, o de humillarles e insultarles para impedir que sean ellos 

quienes lo hagan.  



   

 

  

101 
Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

SOBRE LAS PELEAS ENTRE HERMANOS HAY QUE ORIENTAR 

¿Es adecuado utilizar el castigo para que los niños y las niñas dejen de pelear? 

Utilizar el castigo como forma de dar por terminada una pelea entre los hermanos no 

les permite a los niños y niñas aprender a resolver sus malos entendidos, en su lugar llena 

a los niños y niñas de rabia y resentimiento - no solo con quien les golpeo sino con el 

hermano o la hermana con el que pelearon - pues terminarán echándoles la culpa 

además por el castigo. Además de eso, no tendrán la oportunidad de escucharse, ni 

de aclarar cuál fue problema y mucho menos de intentar resolverlo. 

 

¿Qué debo hacer para que mi hijo mayor no sienta celos de mis hijos menores? 

Esta situación es natural, pues los niños y niñas mayores creen que el menor les ha 

quitado su lugar en el corazón de sus cuidadores. Como es necesario dedicar más 

tiempo al pequeño, se les alza y se les muestra amor con gestos y caricias, los niños y 

niñas mayores creen que esto significa que se quiere más a los más pequeños.  

Tratar con especial cariño a los mayores y hacerles sentir importantes les ayudará 

mucho cuando hay un nuevo nacimiento en casa o un niño más pequeño que ellos. 

También puede ser importante hacer que los mayores participen en las actividades de 

cuidado de los bebés y los hermanos pequeños. Mostrarles que se siente orgullo por su 

capacidad para ayudar y hacerles sentir que ellos y ellas pueden hacer muchas cosas 

que el bebé todavía no puede hacer y que es reconocido con agrado y valorado. 

Cuando los bebés lloran porque tienen hambre o están incómodos, puede incluirse al 

niño o niña más grande en la averiguación sobre lo que pasa y conversar sobre lo que 

debe estar sintiendo el bebé o el niño pequeño. Esto ayudará a que el más grande 

vaya aprendiendo a entender los sentimientos de los demás. 

¿Qué se puede hacer cuando a pesar de explicarles a los hijos e hijas que no deben 

pelear, lo siguen haciendo? 

Como las peleas se presentan por rivalidad y celos, y los niños y niñas no saben que esta 

es la razón, las explicaciones no son suficientes. Lo mejor es ayudar a resolver las peleas 
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sin ponerse de parte de ninguno. Se recomienda, en primer lugar, escuchar lo que pasó 

haciendo que cada niño o niña pueda expresar sus sentimientos sin dársele la razón a 

ninguno de los dos y posteriormente se les ayuda a buscar soluciones. Esto les ayuda a 

entender que en los conflictos siempre se pueden encontrar soluciones y que los 

problemas se resuelven.  

Cuando son muy pequeños, es posible que sea necesario brindar dos soluciones para 

que ellos escojan. Poco a poco irán aprendiendo a encontrar sus propias soluciones. 

Una vez los dos niños estén calmados, es bueno que se disculpen. No es bueno 

obligarlos a pedirse perdón mientras están bravos porque no es sincero pues todavía 

tienen rabia. Las disculpas, para aliviar la culpa, deben ser sinceras. 

 

¿Por qué padres y madres tienen preferencia por uno de sus hijos o hijas? 

Es muy humano y natural que el padre y la madre quieran de manera distinta a cada 

uno de sus hijos o hijas. Si sienten más cercanía con alguno de ellos, no deben sentirse 

culpables, pero deben buscar mayor unión con los otros para que también se sientan 

muy amados. 

En algunas ocasiones, al que tiene más dificultades se lo protege más; en otras 

ocasiones con quien es igual a uno se siente más cercanía; o lo contrario, puede pasar 

que al más distinto se le siente especial cariño. 

Debe procurarse compartir momentos especiales con cada uno de los niños o niñas, lo 

cual ayudará a que se descubra que a todos los hijos e hijas vale la pena quererlos muy 

especialmente.  

¿Qué debe hacerse cuando los niños y las niñas pelean todo el santo día? 

Esto significa que hay una mayor rivalidad entre esos hermanos por lo cual será 

necesario que las personas adultas que les rodean reflexionen acerca de cómo están 

estableciendo las relaciones con ellos y ellas: ¿Se están mostrando preferencias muy 

marcadamente? ¿Se les regaña mucho ante las peleas? ¿En la casa se están 

resolviendo las peleas con agresión? Esas respuestas ayudarán a cambiar algunas 
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cosas. También es necesario aplicar las técnicas de ayudarles a resolver las peleas 

como mediadores.  

 

 

¿Cómo puede ayudársele al hermano que siempre termina dominado o sometido por 

el otro para que aprenda a defenderse?  

Con frecuencia unos hermanos se sienten más fuertes y otros más débiles. Varios 

factores influyen: 

 La edad que puede llevar a que el mayor, por el tamaño y los celos, quiera 

imponerse. 

 La sensación de algún hermano de tener mayor respaldo de sus cuidadores. 

Muchas veces los más pequeños pueden sentir esto y entonces molestan a los 

mayores que no se pueden defender porque los adultos les dicen que a los 

pequeños no se les pega.  

La defensa del niño o niña que se somete no debe ser nunca a través de la fuerza: 

 Primero se debe buscar qué pasa entre los hermanos y por qué hay uno que somete 

al otro.  

 No parcializarse siempre por un niño.  

 Enseñarles a que las personas adultas les apoyan en la resolución de sus conflictos, 

pero no le dan la razón a ninguno.  

 

SOBRE LAS PELEAS ENTRE HERANOS HAY QUE RECORDAR 

 Las peleas entre hermanos son parte de la vida y los niños y las niñas y surgen por 

sentimientos de rabia o celos entre ellos, eso no significa que no se quieran o que 

son malos cuando lo hacen.  



   

 

  

104 
Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

  Las personas adultas pueden prevenir las peleas entre los hermanos si tienen 

relaciones especiales con cada uno de ellos, si evitan las preferencias y si le 

expresan afecto y valoración a cada uno sin compararlos. 

 Permitir que los niños y las niñas intenten resolver por sí mismos sus desacuerdos, les 

ayuda a tener confianza y seguridad en si mismos, a entender y manejar sus 

emociones, y les enseña a reconocer y respetar a otros, a afrontar de manera 

tranquila y no violenta las situaciones de conflicto.       

 Solo si se observa que los niños y las niñas no logran resolver sus desacuerdos o si lo 

intentan utilizando medios violentos será necesario que las personas adultas les 

ayuden como mediadores.  

 La ayuda de las personas cuidadoras cuando los hermanos pelean, debe estar 

dirigida a que niñas y niños: identifiquen el motivo del desacuerdo, expresen sus 

sentimientos y se tranquilicen, encuentren soluciones de manera conjunta y a través 

del diálogo, se disculpen de manera sincera y reparen los daños, si los hay.   

 El ejemplo empieza por casa. Por ello es importante que, en el hogar se aborden las 

diferencias con los niños, niñas y con otras personas adultas de una buena forma: 

sin golpes, gritos, ni castigos. 
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ENFERMAR 

¿Recuerdan las rodillas raspadas, el dolor de barriga  

o el chichón en la cabeza? 

Entonces deben recordar el mágico remedio de 

mamá… 

“Sana que sana colita de gato,  

Si no sana hoy 

Sanará en un rato,  

sana que sana colita de rana,  

si no sana hoy 

sanará mañana”.  

 (este remedio no se lee, se aplica cantando mientras se soba) 

SOBRE ENFERMAR HAY QUE SABER 

Todos los niños y niñas en algún momento de su vida se enferman. Se debe tener en 

cuenta que esto es normal. En los niños y las niñas de primera infancia suele pasar que 

se enfermen con alguna frecuencia. Esto sucede porque su sistema inmunológico, es 

decir sus defensas, está aprendiendo a defenderse y para esto tendrán que atravesar 

por distintas enfermedades. 

Una de las mayores preocupaciones de las personas que se encuentran a cargo de los 

niños y las niñas es: cómo promover un buen estado de salud, cómo evitar 

enfermedades y qué hacer cuando éstas aparecen. Una tarea importante para que 

los niños y las niñas tengan una mejor calidad de vida es realizar las acciones necesarias 

para prevenir que ocurran enfermedades peligrosas que son prevenibles.   

Tener a cargo una niña o un niño enfermo sin duda es una experiencia exigente para 

la persona que le cuida. Demanda mayores cuidados, mayor tiempo, mayor paciencia, 

mayor comprensión, llevar a cabo labores relacionadas como tomar la temperatura 
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corporal, administrar medicamentos y remedios, hacer curaciones, etc. cambia la 

rutina y hay un sentimiento constante de preocupación. 

De acuerdo con lo anterior, los aspectos clave a abordare en este acontecer están 

relacionados con:   

 La prevención de enfermedades y la promoción de la salud. 

 Enfermedades prevalentes de la infancia que incluyen aquellas identificadas por las 

comunidades.  

 Los signos de peligro. 

 Manejo de la fiebre. 

La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades  

Recreación y Juego 

La Recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender 

la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 

vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento (ley 181/95 Coldeportes). 

Para los niños y las niñas la recreación se refiere a las oportunidades para vivir, aprender 

y llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para 

experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar.  

Entre los beneficios más específicos se encuentran: Una vida plena y significativa, 

satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima 

y autoreciliencia, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución 

de problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, 

apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, entre otros. Los programas de 

recreación aportan al desarrollo de los niños y las niñas desde todas sus dimensiones 

(cognitiva, afectiva, axiológica, comunicativa, etc.). 
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Promover la recreación, lúdica y juego en los niños y niñas contribuye al desarrollo de 

las niñas y los niños y ayuda a prevenir en ellos enfermedades a largo plazo tales como 

la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la enfermedad cardiovascular.  

Se ha demostrado que jugar y recrearse con los niños y niñas en el hogar y en espacios 

públicos, fortalece el lazo afectivo con sus padres y cuidadores y ayuda a desarrollar 

en niñas y niños la capacidad de socializar y establecer relaciones.  

Alimentación adecuada: 

 Leche materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada con otros alimentos 

hasta los dos años. 

 Una alimentación balanceada, acorde con los requerimientos nutricionales para la 

edad del niño o de la niña. 

 Preparación de los alimentos en adecuadas condiciones de higiene. 

 Hervir el agua que se consume. 

Buenos hábitos de higiene: 

 Baño. 

 Lavado de dientes. 

 Lavado de manos con agua y jabón. Antes de empezar a realizar actividades que 

implican utilizarlas, como preparar alimentos, por ejemplo. 

- Antes y después de comer.  

- Antes y después de ir al baño. 

- Después de jugar. 

- Después de toser, estornudar o sonarse. 

- Después de tocar animales. 

- Después de coger elementos sucios.  

- Al llegar a casa. 
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 Manejar adecuadamente “el popó”, inclusive el de los niños, deben desecharse en 

forma segura, poniéndolas en el servicio sanitario, o en una fosa cubierta. 

Vacunación  

Los niños y niñas deben recibir todas sus vacunas en las fechas establecidas, durante 

sus primeros 5 años de vida. Así estarán protegidos contra muchas enfermedades 

frecuentes y peligrosas como la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, la 

hepatitis B, el sarampión y formas graves de tuberculosis. 

Si el niño o la niña tienen gripa o diarrea puede vacunarse sin riesgo alguno. Si tiene 

fiebre es necesario esperar a que se le pase para poderlo vacunar. 

Afecto y cariño: 

Un niño o una niña triste, tendrá un sistema de defensas deprimido y estará más 

expuesto a las enfermedades e infecciones. Una niña o un niño que se siente querido 

tiene activas sus defensas y menor probabilidad de enfermarse.  

Ambientes seguros y protegidos: 

 Mantener fuera del alcance de los niños y las niñas remedios, venenos, productos 

de aseo, basuras, excrementos, elementos cortopunzantes como cuchillos, pedazos 

de vidrio, puntillas, clavos, alambres. En lo posible que estén en un lugar con llave. 

 Proteger enchufes, cables, instalaciones eléctricas.  

 Limitar el acceso a escaleras, azoteas, ventanas, depósitos de agua, con puertas, 

seguros y tapas. 

 Evitar “cosas” en lugares elevados que se les puedan caer encima, o las “cosas” 

con las que pueden hacer andamios. 

 Tapar los depósitos de agua y limpiarlos con frecuencia para evitar la proliferación 

de los zancudos del paludismo y dengue. 

 

Las enfermedades más frecuentes en la infancia 
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Enfermedades respiratorias 

Los niños son muy propensos a las gripas (pueden llegar a sufrir entre 3 y 5 episodios al 

año), especialmente en ambientes muy húmedos o de climas templados. Algunos 

consejos en caso de gripas son: 

 Si se trata de un bebé, no se debe suspender la lactancia.  

 Si el niño o la niña ha comido, se debe esperar 30 minutos antes de acostarlo, pues 

al toser podría devolver la comida y broncoaspirar, es decir que parte de lo que 

devuelvan se vaya a sus pulmones. 

 Las personas cuidadoras siempre deben tener las manos muy limpias, en especial 

cuando vayan a manipular alimentos o tratar al niño o la niña. 

 Si alguien tiene gripa debe usar tapabocas, de esta manera se controla en cierta 

medida el contagio. 

 En época de lluvia, en los climas fríos hay que abrigar bien a los niños y las niñas y 

en cualquier clima evitar corrientes de aire que puedan provocarle tos o empeorar 

su situación respiratoria.   

 Es muy importante no dar medicamentos sin receta médica y mucho menos 

administrar antigripales a niños y niñas menores de dos años.  

 No se debe fumar en los lugares donde se encuentre el niño o la niña. 

Enfermedades gastrointestinales 

El dolor de estómago puede ser provocado por diferentes causas, problemas en los 

riñones, los genitales, enfermedades generales e incluso pueden tener un origen 

psicológico. En cualquiera de los casos, siempre se debe tener al niño o a la niña 

hidratados.  

Si se trata de un bebé, éste puede estar sufriendo de estreñimiento y de cólicos. La 

solución jamás será suspender la lactancia a menos que el médico lo determine. Para 

ayudar al niño o a la niña se pueden dar suaves masajes en su vientre hasta que la 

molestia desaparezca. En caso contrario hay que consultar al pediatra o al médico.  
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En niños más grandecitos, se puede prevenir el malestar estomacal quitando algunos 

alimentos de la dieta que puedan afectarle mientras se recupera (como dulces, 

lácteos, chocolates). Siempre una dieta saludable será la mejor ayuda para evitar 

problemas estomacales. 

Si se sospecha que la causa de la enfermedad puede ser parásitos (muy frecuentes en 

los niños y las niñas) deben realizarse exámenes que determinen el tipo de parásito 

intestinal y combatirlo con medicación formulada por el médico. 

Cuando el dolor abdominal se presenta por causa psicológica, no se trata de una 

fantasía del niño o de la niña. Tiene su origen en factores como el estrés producto de 

situaciones nuevas (como el ingreso al colegio) o relaciones familiares difíciles. Es 

importante detectar cuál es la razón que subyace al malestar, para poder intervenir 

con el apoyo profesional que sea necesario. 

Infecciones de la piel 

Muchas enfermedades irritan, obstruyen o inflaman la piel de los niños y las niñas, y se 

hacen evidentes en síntomas como el enrojecimiento, ardor, picazón dolor y/o 

inflamación. Para prevenir las enfermedades de la piel no hay mejor ayuda que la 

higiene (sin caer en los excesos, pues estos también generar complicaciones). Algunas 

recomendaciones son: 

 Mantener las manos limpias porque ellas pueden dispersar los gérmenes en otras 

partes del cuerpo. 

 Al momento de lavarse las manos y ducharse, utilizar agua a una temperatura 

agradable. 

 Secarse bien, especialmente en los pliegues del cuerpo donde la humedad puede 

acumularse. 

 Si la piel del niño o de la niña es muy seca o escamosa, se puede utilizar una crema 

hidratante, apta para su edad.  
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 Las personas cuidadoras deben estar atentas a cualquier cambio en la piel del niño 

o de la niña como reacción a nuevos productos, con el fin de suspenderlos 

inmediatamente. 

 Se debe acostumbrar a la utilización de bloqueador solar y el uso de cachuchas o 

sombreros especialmente en zonas donde exista una alta exposición a los rayos 

ultravioleta. 

 Mantener limpias las heridas producto de cortes y raspones para evitar que se 

infecten. 

 Acostumbrar a los niños y a las niñas a utilizar ropa limpia con el fin de que aprendan 

a evitar infecciones y desarrollar el autocuidado. 

 Tener especial cuidado con el aseo de las mascotas ya que de éste depende 

también la salud de los niños y las niñas. 

Desnutrición 

La desnutrición ocurre cuando lo que consume el niño o la niña no le aporta los 

nutrientes necesarios para su adecuando crecimiento, desarrollo y producción de 

defensas. Uno de los errores que se cometen en torno a la desnutrición es la creencia 

que se debe al escaso consumo de alimentos, cuando en realidad tiene que ver con 

que aquello que come no cumple con los nutrientes que necesita. Así, padres y 

cuidadores deben prestar especial atención a lo que le ofrecen como alimentos a los 

niños, pues no siempre están garantizando su proceso nutricional. 

Para identificar si un niño está mal nutrido, se debe observar lo siguiente: 

 No aumenta su talla y peso en referencia a lo esperado para su edad. (Es 

importante tener en cuenta que hay contexturas pequeñas). 

 Tiene el pelo débil y opaco (incluso siendo rubio), la piel reseca. 

 Puede mostrarse irritable o bajo de ánimo. 
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Para prevenir la desnutrición es necesario llevar al niño y a la niña al centro de salud u 

Hospital de primer nivel a los programas de crecimiento y desarrollo o al control del niño 

sano, que tiene establecido el Estado en todos los departamentos y pueblos (AIEPI o 

PAB) para que revisen cada mes su talla y peso durante los primeros seis meses de vida, 

dos veces por semestre en los primeros cinco años y dos veces al año a los niños más 

grandes. 

El o la nutricionista o pediatra puede orientar sobre los requerimientos nutricionales del 

niño o de la niña. 

Enfermedades eruptivas 

Durante la primera infancia, los niños y las niñas son más propensos a adquirir 

enfermedades eruptivas como por ejemplo el sarampión, la rubeola.  Para evitar que 

éstas comprometan gravemente su salud, es necesario cumplir con los planes de 

vacunación en el tiempo señalado. Cuando se presenten es necesario consultar al 

pediatra, controlar las fiebres y seguir las instrucciones referidas a la medicación.  

Es importante recordar que siempre, todo proceso de enfermedad en los niños y las 

niñas requiere de un acompañamiento afectivo que sin duda es el mayor aporte para 

la salud. 

Signos de peligro que indican que es necesario llevar a los niños y niñas al centro de 

salud 

Debe llevarse de inmediato al niño o niña al servicio de salud si presenta uno o varios 

de los siguientes signos de peligro:  

 No pueden mamar o tomar líquidos.  

 Vomita todo, tiene convulsiones, está como dormido y no puede despertar. 

 Tiene tos y está respirando rápido - como agitado-a. Puede ser neumonía.  

 Si es menor de tres meses y tiene temperatura mayor de 38º. 



   

 

  

113 
Este documento es una metodología propia. No podrá ser reproducido, utilizado, copiado o divulgado sin la 

autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Si se pone morado o muy pálido. 

 Si le duele mucho el estómago (barriga). 

 Si convulsiona o pierde el conocimiento. 

 Si está deshidratado-a: tiene los ojos o fontanela hundidos, boca seca o mucha sed 

y la piel al pellizcarla en la zona abdominal demora en recuperar su posición normal. 

Debe dársele sorbitos de leche materna (Si es lactante) y sales de rehidratación o 

líquidos y llevarlo de inmediato al servicio de salud más cercano. 

Como principio, toda enfermedad que genere fiebres altas, dolor agudo o dure más 

de tres días sin síntomas de mejoría debe ser atendida inmediatamente en el servicio 

de salud.  

 

 

Manejo de la fiebre 

Si bien es cierto que, en los niños y las niñas, las infecciones son causa frecuente de 

fiebre, estás no son la única razón. Existen otras enfermedades no infecciosas cuya 

principal manifestación puede ser la fiebre, como el cáncer, las inmunológicas, entre 

otras.  También es normal y esperado que después de la aplicación de vacunas los 

niños y las niñas presenten fiebre. 

Para controlar la fiebre existen medidas generales como la aplicación de medios físicos. 

Esto es, colocar lienzos o paños húmedos en cabeza y abdomen, que se deben 

cambiar activamente.  

El baño en agua tibia es una de las principales y más efectiva medida para el control 

de la fiebre, este debe durar unos 20 minutos y con una temperatura del agua que 

ALERTA: No debe darse medicamentos sin receta médica ni 

llevarse a los niños y las niñas al tegua o sobandero antes de 

acudir al médico y probar con un tratamiento conocido. Nada, 

ni nadie, reemplaza al pediatra cuando se trata de la salud de 

los niños y las niñas. 
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resulte agradable, aproximadamente 33 grados centígrados. Con esto se logra un 

descenso gradual de la temperatura. Una vez se baña al niño o niña, sin secarlo se lo 

envuelve en una sábana para que baje la temperatura. 

También se debe ofrecer una mayor cantidad de líquidos para evitar la deshidratación 

y mantener a los niños con ropa ligera, con lo que evitaremos que la temperatura se 

eleve con facilidad.  

 

 

Se debe evitar la aplicación de alcohol frotado en el cuerpo, pues además de no 

presentar el efecto deseado para bajar la temperatura, representa el peligro de una 

absorción masiva a través de la piel que puede causar intoxicación y descenso brusco 

de la glucosa en sangre (hipoglicemia).  

El baño en agua helada o la aplicación de hielo, no sólo resulta en una desagradable 

sensación, sino que puede ocasionar efectos graves en la presión arterial el estado de 

conciencia, etcétera. 

Si la temperatura es mayor de 38º y persiste, aunque se utilicen los medios físicos para 

controlarla, es mejor asistir al médico y buscar la causa de dicho síntoma. 

 

SOBRE ENFERMAR HAY QUE ORIENTAR 

¿Los bebés que no gatean ni caminan, pueden recrearse y jugar?  

Desde el nacimiento, los humanos estamos en constante movimiento, éste nos permite 

ir reconociendo nuestro propio cuerpo y el ambiente en el que nos encontramos; 

además de ir fortaleciendo nuestros músculos y ayudándonos a controlar y coordinar 

ALERTA: Antes de caer en la tentación de administrar un 

medicamento para bajar la fiebre (antipirético), se debe solicitar 

atención médica con la finalidad de hacer un diagnóstico 

certero y administrar el tratamiento oportunamente. 
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nuestros movimientos. Las niñas y los niños menores de 6 meses necesitan que las 

personas cuidadoras les estimulen al juego. Por esto, darles objetos que producen 

sonidos como maracas, sonajeros, campanas, les invita a mover pies y brazos para 

hacerlos sonar, para lanzarlos, para silenciarlos; por otro lado, ubicar objetos con 

diferentes texturas, formas y colores, primero cerca y después cada vez más lejos les 

motiva a moverse y girarse para alcanzarlos, morderlos, halarlos, chuparlos; de igual 

forma, permitirles estar en el piso boca a arriba y boca abajo experimentando texturas, 

temperaturas, colores les permite experimentar la libertad de sus movimientos y 

encontrar un dedo de la mano o el pie izquierdo y llevarlo a la boca.  

También es necesario que las personas cuidadoras realicen también con sus bebés 

actividades y movimientos; por ejemplo, hacer suaves masajes a sus niñas y niños en 

cada miembro de su cuerpo acompañados por cremas o aceites apropiados para la 

piel del bebé o mover suavemente, pero con firmeza, primero sus piernas y después sus 

brazos al son de la música de su preferencia, o bailar con ellos en brazos son solo 

algunos ejemplos. 

¿Cuándo los niños juegan están haciendo actividad física?  

En realidad, los niños pueden jugar de forma sedentaria —como en el caso de armar   

rompecabezas —. Es necesario motivar a niñas y niños a correr y moverse durante la 

mayor cantidad de tiempo posible; por ejemplo, lanzar y patear balones, bailar, gatear 

y caminar por lugares con diferentes texturas, inclinaciones y atravesando distintos tipos 

de obstáculos. Llevar objetos de un lugar a otro, recoger y guardar juguetes y materiales 

con los que han estado jugando, explorar nuevos lugares, salir a pasear, jugar a coger 

al otro. Se recomienda que, a partir del año, las actividades tengan una duración diaria 

de por lo menos tres horas.     

 ¿Es conveniente utilizar remedios caseros en los niños?  

Desde tiempos inmemorables, existen remedios caseros. Por muchos años las familias 

han recurrido a ellos. Han ido pasando de generación en generación. Son utilizados 

para aliviar desde un resfriado hasta una fuerte dolencia. 
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Aun en estos tiempos en que los médicos y científicos tienen la manera de curar o 

controlar casi todas las enfermedades, los remedios caseros siguen teniendo la misma 

popularidad de siempre.  

Estos abarcan diferentes presentaciones desde infusiones para beber, baños, duchas, 

enjuagues, baños de vapor, compresas o baño de ojos hasta jarabes contra la tos y los 

resfriados. Elaborados con base en hierbas medicinales, se puede utilizar, como 

complemento del tratamiento médico, con el objetivo de aliviar a los niños y las niñas 

enfermos, siempre y cuando se cuente con la opinión de un especialista. 

¿Cuáles son los cuidados que se debe tener con un niño o una niña en situación de 

discapacidad? 

Lo primero que es importante comprender es que no se debe asociar la discapacidad 

del niño o de la niña con su situación de salud o mejor, de enfermedad para referirnos 

al acontecer.  

Si pensamos en el niño o niña que tiene alguna discapacidad, como una persona 

enferma, sin darnos cuenta lo estamos poniendo, a vivir en la situación permanente, 

que se presenta cuando hay enfermedad tal como lo hemos visto a lo largo del 

programa. Es decir, a vivir por fuera de la vida de todos los días y de las actividades que 

se realizan en condiciones normales cuando los niños y las niñas están sanos. 

La discapacidad surge cuando una persona, que presenta una condición particular en 

su cuerpo, encuentra dificultades y obstáculos en el momento de relacionarse con su 

entorno, porque su entorno no cuenta con los ajustes necesarios para que ella pueda 

interactuar libremente. Por ejemplo, un niño o niña que no puede mover sus piernas 

puede encontrar la barrera de no tener una silla para moverse o de no contar con 

rampas o caminos aptos para transitar con su silla de ruedas. Eso sin duda le incapacita. 

Si contara con los medios su capacitad para moverse no estaría limitada. 

Con esta precisión, debe considerarse que cuando un niño o niña en situación de 

discapacidad tiene alguna enfermedad específica como las descritas anteriormente, 
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corresponde atenderla y seguir las ya referidas, incorporando, claro está, prácticas y 

actitudes que tengan en cuenta, además, las condiciones que la discapacidad 

impone al niño o a la niña. Por ejemplo, si tiene limitaciones en su lenguaje verbal habrá 

que explorar las señales que su cuerpo muestra y que pueden orientar la identificación 

del dolor. 

Si es necesario hospitalizar al niño o a la niña ¿es adecuado llevarle juguetes para que 

se distraiga? 

El juego es una actividad central en los niños y las niñas, inclusive cuando están 

enfermos. Puede que disminuyan su actividad pero  tener la posibilidad de jugar no solo 

hará más placentera la recuperación, con valores agregados como la risa, sino que 

puede ser un medio que incluso abre la posibilidad para que el niño o la niña pueda 

expresar cómo se siente, cuáles son sus temores y para que la persona adulta también 

pueda explicarle lo que le pasa, lo que le va a suceder en el hospital,  transmitirle que 

va a estar mejor y cómo lo puede lograr, etc. 

Las personas cuidadoras deben entender que no siempre cuando los niños y niñas están 

enfermos quieren estar quietos y acostados. Si así lo requieren, será necesario organizar 

el espacio donde van a permanecer, preparando juguetes limpios y de fácil 

manipulación para que jueguen de forma segura. 

Puede pensarse en diferentes juegos dependiendo del nivel de incapacidad que tenga 

el niño o la niña, ¿puede correr, saltar, solo estar acostado? Los móviles ayudan a contar 

historias con movimiento, jugar con los títeres de guante o de dedo tocando las 

diferentes partes del cuerpo, donde el títere tiene alma y su contacto con el niño está 

cargado de impulsos que sanan.  Estas cosas pueden introducirse con juegos cortos 

que no cansen, sino que animen el estado de los niños y las niñas cuando están 

enfermos. 

Siempre que estén enfermos, no sólo cuando están hospitalizados, es importante lavar 

a diario los juguetes que manipulan las niñas y los niños. 
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¿Por qué cambia el comportamiento de los niños y niñas cuando se enferman?  

El malestar, el dolor, la inseguridad de no poder controlar el cuerpo propio, el miedo a 

las medicinas, a las posibles inyecciones, sumado en ocasiones al encontrarse en un 

lugar que no es habitual, genera reacciones. Algunas de desaliento, otras defensivas o 

aparentemente caprichosas, unas más agresivas y hasta violentas. La persona 

cuidadora debe mantener la calma de manera que pueda acompañar 

adecuadamente al niño o a la niña.  

Es muy valioso poder comunicarle al niño o a la niña que se entiende lo que está 

sintiendo: la indisposición, el dolor, etc., contarle lo que será necesario hacer en cada 

momento del proceso de la enfermedad, explicarle cómo se hace cada una de estas 

cosas, lo qué puede sentir, indicarle que él o ella también puede hacer cosas que le 

van a ayudar a estar mejor y que quien le cuida estará a su lado, pendiente y haciendo 

todo lo necesario para que esté mejor. Un ejemplo de cómo hacerlo es el siguiente: - 

“estas sintiendo extraño tu cuerpo, te duele, vamos a mirar si tienes fiebre. Para eso es 

necesario que levantes tu brazo, yo pongo este palito debajo de él – puede ayudar 

que él niño o la niña ayuden a ponerlo bajo su brazo - y tú lo vas a dejar ahí quietico 

por un ratico. Lo vas a sentir un poquito frio al principio, pero luego ya va a estar 

calientico. Juntos vamos a esperar a que pase el ratico y luego lo vamos a sacar y 

vamos a leer qué nos dice” -  

Todo esto puede explicársele al niño o a la niña con palabras, con una historia. Si está 

muy alterado, un canto o un arrullo pueden ayudar a calmarle para poderle explicar. 

Que el niño o la niña sepan lo que pasa y estén involucrados en la búsqueda de su 

bienestar ayuda mucho a que controlen la situación, a que vayan aprendiendo a 

enfrentar las cosas que son difíciles.  

Son muchas las cosas que pueden hacer los niños y las niñas. Jugar juegos más 

reposados, tomarse los remedios, comer, respirar y relajarse, intentar dormir, etc.  
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También se crece en los momentos difíciles. La enfermedad y el manejo que se le dé 

para superarla impulsa procesos de maduración y seguridad interior y exterior. Esto se 

logra mucho mejor si alguien acompaña, acoge, entiende y tiene paciencia. 

¿Qué debe hacerse cuando la enfermedad ha pasado y los niños quedan 

“resabiados”? 

Cuando una niña o un niño está enfermo, su comportamiento y humor cambian. Habrá 

quienes quieren estar alzados o durmiendo, o estarán llorosos y quejumbrosos.  El apetito 

habrá disminuido, desean que los consientan y protejan más. Esta es una necesidad 

real. No son ganas de molestar y sin duda el niño y a la niña habrán recibido una 

atención mayor.  

Si el niño o la niña han tomado parte activa en su recuperación, es probable que esos 

resabios no estén tan marcados. De todos modos, es necesario que progresivamente 

con la recuperación se vayan incorporando poco a poco las rutinas normales y se 

festejar con ellos y ellas lo que va pudiendo recuperarse. ¡Qué rico, ya estas pudiendo 

volver a comer solito! ¡Ya estas pudiendo caminar sin ayuda! ¡Ya podemos salir a 

pasear! 

Es importante también valorar si solamente se le expresa el afecto o se le presta 

atención al niño o la niña cuando están enfermos. Si esto es así, es probable que quieran 

mantenerse enfermos porque solo así tienen atención y cuidado. 

 

 

 

SOBRE ENFERMAR HAY QUE RECORDAR 

 Parte de lo que van a vivir los niños y las niñas pequeños es enfermarse. Esto es 

normal porque su cuerpo también está aprendiendo a defenderse. 
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 Pueden prevenirse muchas enfermedades con: vacunas, hábitos de limpieza e 

higiene, adecuada alimentación, juego, recreación, afecto y cariño permanente. 

 Hay enfermedades que son frecuentes en los niños y las niñas, como enfermedades 

respiratorias, gastrointestinales, infecciones de la piel, desnutrición o enfermedades 

virales. De todas ellas podemos aprender a conocer sus síntomas, a atenderlos en 

casa y a saber cuándo debemos acudir al centro de salud. 

 Las mejores herramientas con las que cuentan las personas cuidadoras para 

atender a los niños y las niñas cuando están enfermos están en sus sentidos. 

Podemos agudizarlos para descubrir y atender adecuadamente a las señales de la 

enfermedad. Y por supuesto para cuidar a niños y a la niña y ayudarles también a 

participar de su cuidado y recuperación. 

 Los centros de salud están obligados a garantizar atención inmediata a los niños y 

las niñas, sin poner ningún requisito.  La vida de los niños y las niñas debe garantizarse 

por encima de todo y por ello ningún servicio médico se puede negar a prestarles 

atención.  En caso de una urgencia. No importa qué carnet de salud tengan, ni el 

lugar en donde vivan y mucho menos si es un centro de salud privado o público.  

 

 

 

 

 

 

CONSULTA 
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Experiencias Enlace de acceso 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/sal

ud-publica.aspx 

Edusitio Colombia 

aprende 

http://www.colombiaaprende.edu.co/cuidarte 

MaguaRED https://maguared.gov.co/ 

UNICEF https://www.unicef.org/colombia/conocimiento/educa

cion.htm 

OPS y OMS https://www.paho.org/ict4health/index.php?option=co

m_content&view=article&id=91:newsletters&Itemid=267

&lang=es 

Chile crece contigo www.crececontigo.gov.cl  

Baby Center https://espanol.babycenter.com/g25005437/colombia--

-mam%C3%A1s-y-embarazadas-colombianas-  

Música Libre para cantar 

y jugar 

http://www.musicalibre.com.co/  

 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/salud-publica.aspx
http://www.colombiaaprende.edu.co/cuidarte
https://www.unicef.org/colombia/conocimiento/educacion.htm
https://www.unicef.org/colombia/conocimiento/educacion.htm
https://www.paho.org/ict4health/index.php?option=com_content&view=article&id=91:newsletters&Itemid=267&lang=es
https://www.paho.org/ict4health/index.php?option=com_content&view=article&id=91:newsletters&Itemid=267&lang=es
https://www.paho.org/ict4health/index.php?option=com_content&view=article&id=91:newsletters&Itemid=267&lang=es
http://www.crececontigo.gov.cl/
https://espanol.babycenter.com/g25005437/colombia---mam%C3%A1s-y-embarazadas-colombianas-
https://espanol.babycenter.com/g25005437/colombia---mam%C3%A1s-y-embarazadas-colombianas-
http://www.musicalibre.com.co/
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