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INTRODUCCIÓN

Es por esto que la fundación tiene como objetivos principales:

1. Prevenir las consecuencias de las adversidades a las que están expuestas las infancias en
riesgo durante los primeros años de vida (desde el embarazo hasta los 5 años) ya que es de
crucial importancia para favorecer el desarrollo temprano y evitar daños neurológicos
permanentes en la vida futura.
 
2. Incluir a la familia como responsable del desarrollo de su hijo, pretendiendo fortalecer
factores protectores y buscar estrategias para minimizar o erradicar los factores de riesgo
que se visualizan en el grupo familiar del niño.

3. Educar al responsable a cargo del niño, ya que es el principal agente amortiguador para
la recuperación del niño, y es a través de ella/el que se busca la integración de la familia y

Hoy en día el mayor desafío es trabajar sobre el rol de esos adultos para prevenir y tratar
los trastornos existente (y futuros) que atentan contra la salud integral de las infancias. 
Es necesario que el hogar pueda garantizar la protección de los niños y niños que sufren
este flagelo desde el seno familiar a pesar de los complejos contextos que atraviesan.

Cuando las respuestas de los adultos ante estas situaciones no son confiables, son
inapropiadas o simplemente están ausentes, los circuitos cerebrales en desarrollo de las
infancias se ven afectados y esto repercute en la forma en que los niños y niñas aprenden,
resuelven problemas y se relacionan con los demás.

La ciencia es clara al respecto, la condición en la que se encuentren los adultos
responsables de los niños y niñas y su entorno son determinantes para el desarrollo saludable
de las infancias. Es por esto que experiencias adversas como la malnutrición, el maltrato, los
abusos, la violencia intrafamiliar o la precarización de la vivienda, entre otras situaciones,
provocan niveles de estrés perjudiciales para los niños y niñas que pueden alterar el
desarrollo saludable y tener consecuencias de por vida.

Este manual está enmarcado dentro de las acciones llevadas a cabo por Fundación
Dignamente, la cual tiene como misión prevenir, tratar y recuperar a los niños y niñas
expuestos a experiencias adversas en la primera infancia con el eje puesto en la
educación de sus cuidadores. Actualmente la fundación se encuentra trabajando en las
regiones de Santiago del Estero y Córdoba con tres espacios de trabajo: Escuelas, Centros
y Casa.

La creación del manual “Cuidar las infancias” tiene como objetivo principal poder
acompañar y cuidar el desarrollo de los primeros mil días de los niños y niñas, fortaleciendo
y guiando la crianza de los mismos en los adultos a cargo de ese cuidado.
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Los temas que se desarrollan en este manual tendrán que ver con la biología de la mujer;
maternidad y paternidad; embarazo, alimentación en los primeros años de vida;
lactancia materna; desarrollo del niño en el primer y segundo año de vida; primeros
auxilios y enfermedades; vínculos afectivos y educación sexual integral en niños; derechos;
juego; higiene; planificación familiar; economía doméstica; adicciones; entre otros. Todos
estos temas serán descriptos para la educación de los cuidadores y el completo
acompañamiento de las mismas.  

de la comunidad.

4. Prestar un servicio integral, ya que el éxito de nuestra misión estará asegurado en la
contención de los niños y de sus familias en minimizar todos los aspectos de riesgo.

#Cuidar las
INFANCIAs



Unidad 1
Autoestima

Biología de la mujer - Órganos sexuales
Ciclo menstrual - Reconocimiento personal del ciclo,

etapas e indicadores de fertilidad
Prevención de cáncer de mama y uterino

MUJER
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AUTOESTIMA

Pero no solo define a la mujer su capacidad de engendrar un
hijo, cada persona tiene sus talentos propios (sus cosas buenas)

En particular las mujeres tienen el hermoso don de
resguardar y proteger la vida humana en su
interior durante nueve meses, y es el acto de
amor más grande del mundo, por más que cada
embarazo tenga sus circunstancias y momentos
¡La vida llega lo mismo!

Es valioso empezar preguntándonos el significado de la palabra autoestima. El significado
primordial de la autoestima es la confianza, nuestra capacidad de pensar, de tomar
decisiones de vida y desafíos básicos.

AUTOESTIMA

Percepción
positiva

de sí misma

Mayor
autoconfianza

Mayor
rendimiento

Así que la autoestima realmente significa “auto-respeto”. Eso viene de nuestro carácter.
Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando tomamos decisiones correctas sin importar
las circunstancias. De hecho, si nuestra conducta es positiva frente a circunstancias
negativas, forja nuestro carácter y nuestro auto-respeto. Esto viene de dentro de cada
uno de nosotros. Y entre más preparados estemos para afrontar nuestros problemas, mayor
será nuestra madurez y nuestra probabilidad de aprender y crecer.

¡La autoestima verdadera, se logra como parte de un aprendizaje que integra los
siguientes factores!

Conocerme y valorarme - Reconocer mis cualidades - Hablar bien de
mí misma y respetarme - Conocer y hacer valer mis derechos - Tolerarme

los errores - Saber perdonar y perdonarme - Confiar en mí y arriesgar -
Protegerme de las críticas

Pero hay algo que necesitas saber:

        La persona más importante con la que hablas
es contigo mismo, así que ten cuidado con lo que te
dices.

        La persona más importante que te va a evaluar
eres tú mismo, así que ten cuidado con lo que
piensas.

        La persona más importante a la que ames será a
ti mismo, así que ten cuidado con lo que haces.
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BIOLOGÍA DE LA MUJER

Cada persona es única y no se vuelve a repetir en este mundo, es necesario
querernos y reconocernos para respetarnos, valorarnos para que los demás también
lo hagan. Una parte importante de acrecentar nuestra autoestima es reconocer
nuestro cuerpo y sus funciones, aquello que nos asemeja a los demás, pero a su
vez nos distingue.

Para poder explorar nuestro cuerpo hay que conocerlo. Todo nuestro cuerpo está
lleno de terminaciones nerviosas que transmiten las señales de placer y dolor al
cerebro.

Órganos sexuales

La mujer tiene un sistema reproductor que puede describirse del siguiente modo:
el aparato genital de la mujer está constituido por diversos órganos que tienen
como finalidad principal la reproducción (traer vida a este mundo). Están situados
en el interior del tronco, correspondiendo a su porción inferior, llamada “pelvis”.

El aparato genital femenino está compuesto por: ovarios, trompas de Falopio, útero,
vagina y vulva.

Partes del aparato reproductor femenino

OVARIOS UTERO

VULVA VAGINA

TROMPAS DE FALOPIO
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Vamos a describir de manera general cada uno de éstos órganos: 

Trompas de Falopio: Son dos canales que unen el útero con los ovarios. Las

Este, por acción de las hormonas ováricas, se prepara todos los meses para la
eventual implantación de un embrión. En caso de no producirse el embarazo, se
descama y cae. Esto constituye la menstruación.
Si se produce la implementación del embrión en el cuerpo del útero, crece el feto
y se desarrolla la placenta.

Útero: Se trata de un órgano hueco situado en el interior de la pelvis. En la mujer
adulta no embarazada tiene la forma de una pera invertida. El tamaño es similar
al del puño de la mano.  

En el ovario hay folículos (serían como bolsitas muy pequeñas llenas de líquido en
donde maduran los óvulos). Las células foliculares producen los estrógenos,
responsables de la maduración del óvulo. Cuando la mujer alcanza un cierto nivel
de madurez sexual biológica, un folículo madura y expulsa un óvulo. Esto sucede
habitualmente en todos los ciclos femeninos.  No hay ovulación, en cambio,
durante el embarazo y durante un tiempo variable después del parto. 

Realizan la doble función de producir óvulos y hormonas: estrógenos y
progesterona. Estas hormonas son sustancias especiales que se encuentran en la
sangre e intervienen en la regulación de los fenómenos reproductivos, además de
influir sobre varios órganos y funciones biológicas. 

Tienden a agrandarse en los tres primeros meses del embarazo; se van atrofiando
y van disminuyendo de tamaño después de la menopausia (cuando ya no se
indispone más la mujer).

Ovarios: Son las glándulas genitales femeninas (gónadas). Hay dos ovarios, uno a
cada lado del útero. En la mujer adulta tienen el tamaño de una almendra y son
de color blanquecino. Varían su tamaño en los distintos momentos del ciclo sexual:

Vulva

Monte de venus

Perineo

Ano

Apertura vaginal
Apertura uretral

Clitoris
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CICLO MENSTRUAL
Reconocimiento personal del ciclo, etapas e

indicadores de fertilidad

Vulva: este es el nombre de los genitales externos de la mujer. Está constituida poR:

trompas aspiran el óvulo una vez que ha sido expulsado del ovario cuando es
desprendido en la ovulación y es el canal que atraviesan los espermatozoides en
su búsqueda del óvulo a fecundar.

Vagina: es un conducto ubicado entre el cuello uterino y los genitales externos.
Es el canal natural del parto y el órgano femenino para la relación sexual. A través
de ella fluye el flujo menstrual. Sus paredes son muy elásticas y pareciera un bolsillo.

- Monte de Venus o monte del pubis: es la zona que se encuentra sobre el
hueso pubis y está recubierta de vello.
- Labios mayores: son dos pliegues de piel de igual forma, externos, cubiertos de
vello.
- Labios menores: son dos pliegues cutáneos situados en el interior de los labios
mayores.

Es importante mencionar que en algún
momento en la adolescencia de las mujeres,
el útero empezará a liberar óvulos. Esto
ocurrirá, más o menos, una vez al mes. 

En un mundo cada vez más público, la menstruación
sigue siendo un tema del que no se habla. La
información disponible a menudo es
negativa o incorrecta.

¡La menstruación es uno de los cambios que
demuestran que tu cuerpo está creciendo y
funcionando bien! 
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     Finalmente, en la post-ovulación, si el óvulo no es fecundado, será expulsado
en la próxima menstruación. En esta fase, los niveles de hormonas comienzan a
bajar, y pueden resultar en emociones como enojo, depresión y tristeza,
presentádose de manera diferente y a diferente nivel en cada mujer.

d)

     En la fase de ovulación, el óvulo completa el proceso de maduración y se
traslada del ovario hacia el útero, a través de las trompas de Falopio. Los niveles
hormonales aumentan, esto puede generar, dependiendo de cada mujer, tener
un mejor estado de ánimo. Estas hormonas, ayudan a preparar el recubrimiento
del útero para el embarazo; por este motivo, la mayor probabilidad de embarazo
es durante los 3 días antes de la ovulación o el mismo día de la ovulación.

Etapas del ciclo menstrual 

c)

b)

     Durante la menstruación, el útero se recubre de sangre y otros tejidos para
albergar al óvulo (cuando este no es fecundado) esta cubierta interior de sangre
y tejidos, conocida como endometrio, se desprende del útero y sale por la vagina. 

a)

La mayoría de las niñas tienen su
primera menstruación (regla o período)
entre los 11 y 14 años, pero algunas
niñas empiezan a los 8 y otras hasta los
17 años. El día que comienza el
sangrado es el primer día del ciclo
menstrual, el cual, tiene una duración
promedio de 28 días, sin embargo, un
ciclo puede durar de 25 a 35 días.
Además de la menstruación, este ciclo
tiene otras tres fases que debes conocer.

Es completamente normal que este sangrado tenga diferentes colores, desde un
rojo brillante, rosa claro o incluso marrón o café. Esto dura entre 4 a 7 días y
usualmente sucede cada 28 a 30 días (aunque dependiendo de cada persona
puede ser cada más o menos días). Aunque esto
que sale por la vagina es sangre, no es algo
que deba asustarte, es perfectamente
normal y saludable.

     La pre-ovulación es la fase que se produce
después de la menstruación. Durante esta fase, el
ovario produce unas hormonas llamadas estrógenos, responsables de madurar a
uno de los óvulos que se encuentran en su interior. Normalmente esta fase se
presenta entre los días 6 y 13 del ciclo, aunque puede variar, debido a diferentes
factores que van desde la pérdida de peso, estrés emocional, enfermedades,
ejercicio o dietas

CICLO
MENSTRUAL
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Que falte un período completo. 
Que el período llegue más temprano o tarde. 
Que cada ciclo tenga diferentes síntomas premenstruales. 
Que entre ciclos haya sangrado más abundante o más ligero de lo habitual.

Hacer un seguimiento de tus períodos en un calendario es una buena manera de
aprender lo que es normal para tu cuerpo y te ayuda a saber si algo no está bien en tu
cuerpo. Si muchos de tus períodos son irregulares, impredecibles o anormales, habla con
un médico para asegurarte de que todo esté bien. 

Algunos ejemplos de casos en los que deberás tener especial atención durante tus
primeras menstruaciones son:  

El principio de la menstruación puede ser irregular, por lo que es importante que estés al
tanto de cualquier cambio. Una vez que tu menstruación llegue, debes estar atenta a
que no se interrumpa. El primer año es posible que no llegue en la misma cuenta, pero
recuerda que, si después de tener tu periodo cada mes dejas de tenerlo, puede ser por
varias causas. Una es que haya un embarazo, pero también hay otros factores que
pueden influir, como tu estado de ánimo, cambios importantes de peso y alimentación.
Si tu menstruación se interrumpe ¡Es importante decirle a alguna persona adulta e ir al
médico! 

¿Qué pasa si mi período es irregular?

Calendario Menstrual
Año:_______                   Días de sangrado: ______                 Días entre cada ciclo: ___________
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Es una enfermedad en la cual se desarrollan células cancerosas en los tejidos de las mamas.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que el cáncer de mama se produzca? Esto no
 

¿Qué es el cáncer de mama?

DE MAMA Y UTERINO
PREVENCIÓN DEL CÁNCER

Síntomas corporales en el ciclo: 

Todas las mujeres que ves y que recuerdas han tenido o tienen su periodo.
El periodo sólo se interrumpe durante el embarazo y cuando somos muy mayores
(proceso que se conoce como menopausia). Incluso las mujeres mayores que
ya no menstrúan lo hicieron por gran parte de su vida.

                                           ¡Es algo que nos pasa a todas!

     Los cambios emocionales están íntimamente relacionados con la acción de las
hormonas. El nivel creciente de estrógenos en el período preovulatorio provoca una
mayor sensibilidad, optimismo y energía en la mujer. En cambio, la caída
hormonal del premenstruo produce una tendencia a la melancolía. Esta acción
hormonal en la psiquis puede provocar modificaciones del deseo sexual,
denominado también “libido”. Así, el alto nivel de estrógenos, habitualmente está 
asociado con un aumento.

     Las mamas se ponen tensas, hipersensibles y aumentan de tamaño. Este
síntoma puede aparecer alrededor de la ovulación, pero también ocurre unos
días antes de menstruar y está en relación con la progesterona.

     El dolor abdominal fuera del tiempo de la menstruación, localizado en el bajo
vientre, a la derecha o izquierda, que puede durar segundos, minutos o uno o
dos días y se puede irradiar a la espalda o a las piernas, está relacionado con la
ovulación. Generalmente la anuncia y se acentúa el día en que esta ocurre.

     La presencia de sangrado intermenstrual indica posible fertilidad, puesto que los 
cambios hormonales que llevan a la ovulación también pueden producir leves
pérdidas de sangre.
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Técnicas para hacer el diagnóstico oportuno de cáncer de mama:

     Ecografías mamarias.

¡A continuación una imagen que muestran formas de realizar el auto-examen!

     Una biopsia quirúrgica o extracción de una masa de la mama para ser 
estudiada en el laboratorio.

     La aspiración con aguja o biopsia de las masas de la mama pueden mostrar
si están llenas de líquido y proveer material para enviar al laboratorio para su
análisis.

     La mamografía radiológica puede ayudar a identificar la masa mamaria.

     Auto-examen: permite detectar tumores más pequeños que los que pueda
detectar el médico, pues la mujer estará familiarizada con sus senos y podrá
detectar cualquier cambio.

Presencia de un bulto en la mama
Secreción o sangrado por el pezón
Enrojecimiento o cambio en la forma o contorno de la mama o el pezón
Hundimiento o aplastamiento de la piel; como “piel de naranja”
Retracción o descamación del pezón

¿Cómo se manifiesta el cáncer de mama?

- Uso prolongado de anticonceptivos hormonales
- Consumo de tabaco o bebidas alcohólicas
- Antecedentes familiares con cáncer de mama
- Exposición a radiaciones
- Exposición al uso de pesticidas
- Menstruación a temprana edad
- Menopausia tardía
- Exceso de peso
- Edad avanzada

quiere decir que si la presencia de uno de estos factores impliquen la enfermedad;
simplemente son orientaciones que nos permiten estar atentas a nuestro cuerpo y
autoconocimiento del mismo.
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Paso a paso del autoexamen

Si hay diferencia entre una y otra mama, posibles alteraciones del
contorno de los senos, pezones y axilas, bultos, durezas, retracciones del
pezón y de la piel; comprueba también si existe ulceración, eczema y/o
secreción de sangre o pus.
Con los brazos caídos a ambos lados y con los brazos apoyados en la
cintura.
Con los brazos elevados por encima de la cabeza.

     Frente a un espejo, observa tus mamas:

     Palpa tu mama acostada. Estando acostada debes colocar una almohada
bajo el hombro del lado de la mama que vas a explorar y elevar el brazo detrás
de la cabeza a nivel de la nuca. Repite el examen en los dos senos.

     Estando de pie, eleva y coloca detrás de tu cuello el brazo del lado de la
mama que vas a explorar y, con la yema de 3 de los dedos de la mano contraria,
presiona trazando círculos alrededor de la mama, empezando desde lo más
alejado del pezón hacia él, y en el sentido de las agujas del reloj. Siendo en la
misma posición debes palpar la axila correspondiente a la mama que estés
explorando. Finalmente, presiona el pezón entre los dedos pulgar e índice para
ver si sale líquido y levanta el pezón junto a la areola para comprobar si existe
buena movilidad o adherencia.

     Examina tus senos en busca de algo que no hayas sentido antes.

El auto-examen de las mamas debe realizarse después del período menstrual. Las
mujeres menopáusicas deberán hacerlo un mismo día del mes, pues conviene que se
realice siempre en estados similares.

Autoexamen de mama
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Las lesiones en la piel y el cáncer en sus estadios tempranos generalmente no producen
síntomas.

¿Cuáles son sus síntomas y cómo se previene?

El Papanicolaou (PAP) para las mujeres entre los 35 y 64 años.
La vacuna contra el VPH para todas las niñas de 11 años. Son dos dosis y es para
todas las niñas nacidas a partir del año 2000.

Actualmente, existen dos herramientas para la prevención de este tipo de cáncer
disponibles de manera gratuita en los centros de salud y hospitales públicos del país:

Realízate un auto-examen de mama cada mes.
Chequeos periódicos con el ginecólogo.
Después de los 35 años realizarse una mamografía anualmente.
Dieta baja en grasas.
Hacer ejercicio.

Es muy importante realizarse un chequeo anual de los senos, después de haber cumplido
los 35 años de edad. También es importante que tú misma examines tus senos por lo
menos una vez al mes. Es conveniente y fácil hacerlo, después de tu período menstrual.
¡Recuerda que la prevención es el mejor de los tratamientos!

Siguiendo las siguientes recomendaciones:

¿Cómo se puede prevenir el cáncer de mama?

En la mayoría de los casos, el virus desaparece solo sin
afectar la salud de la persona. Pero en las mujeres, si la

infección persiste, puede producir lesiones en su cuello uterino
que con los años pueden convertirse en cáncer. Ya que pueden pasar hasta 10
años antes de que las lesiones precancerosas se conviertan en cáncer, con los

controles adecuados éste se puede prevenir.

Es un tipo de cáncer causado por algunos
tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano),

un virus muy común que se transmite
generalmente a través de las relaciones sexuales.

Lo contraen tanto mujeres como varones.

¿Qué es el cáncer de cuello de útero?
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PAP

¿Dónde se realizan los PAP?
Este estudio se realiza de forma gratuita en los centros de salud y hospitales de
todo el país.

¿Las mujeres que ya ingresaron en la menopausia deben hacerse el PAP?
Si, el riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad. De
hecho, la mayor incidencia y mortalidad por esta causa se encuentra en las
mujeres mayores de 50 años. Por lo tanto, es muy importante que las mujeres
después de la menopausia se hagan un Pap.

¿Cada cuánto tiempo debe realizarse el PAP?
Si durante dos años seguidos el PAP dio negativo, es decir que no se detectaron
lesiones en el cuello del útero, se recomienda hacer un PAP cada tres años.

¿Quiénes deben hacerse el PAP?
Se recomienda que especialmente:
      - Luego de la primera relación sexual, al menos una vez cada 6 meses.
      - Todas las mujeres entre 35 y 64 años se realicen un PAP. Asimismo las mujeres
        mayores de 64 años que nunca se hayan hecho un PAP también deben
        hacerlo.

El PAP es un examen que permite detectar células anormales o lesiones en el
cuello del útero. Es una prueba sencilla que no produce dolor y dura sólo unos
minutos. Se ha comprobado que puede reducir en un 80% la incidencia y
mortalidad por esta enfermedad.

LA VACUNA CONTRA EL VPH

En 2011, Argentina incorporó esta vacuna al Calendario Nacional de Vacunación)
de manera gratuita y obligatoria para todas las niñas de 11 años, nacidas a partir
del año 2000.
Esta vacuna ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero. Está disponible en los
hospitales y vacunatorios públicos de todo el país, y son necesarias 2 dosis para que
sea efectiva.

EL CÁNCER DE
CUELLO DE ÚTERO

ES PREVENIBLE
Y TRATABLE VPH =

CÁNCER DE

CUELLO

DE ÚTERO

EL VPH
ES UN VIRUS

MUY COMÚN
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- Mejor autoestima
- Más habilidades sociales.
- Mejor desempeño escolar
- Más herramientas para enfrentar las dificultades que se les presentan en la vida
- Mayor bienestar psicológico
- Más probabilidad de ser un padre comprometido

Quienes han contado con un papá presente y afectivo tienen:

RESPONSABILIDAD Y AFECTO
en los roles de padres

Un padre presente, comprometido y afectivo influye positivamente en el desarrollo y
bienestar de sus hijas e hijos en diversas áreas. 

Sobre todo, desde que se piensa en el bebe que está en camino y se le hace un lugar en
casa y en nuestras vidas. 

La relación con el bebé empieza antes de su nacimiento, cuando pensamos en él o ella,
o le hablamos y cantamos mientras está en la panza. A su vez, el cariño y la armonía de
los padres son fundamentales para el desarrollo armónico de los hijos. Así también cuando
se lo toca a través de la panza y la mamá cuida su salud renunciando a cosas que les
hacen mal a su bebé y a ella (fumar, beber alcohol, consumir drogas). 

SER PADRES

Para ser felices y sanos, los niños y niñas no precisan padres o
madres perfectos, sino padres y madres que los quieran, los

cuiden y que sean capaces de postergar sus propias
necesidades para satisfacer las de su hijo o hija cuando

es necesario.

La familia cumple la función de asegurar la supervivencia del
niño, el crecimiento y desarrollo adecuado para luego facilitar la

salida del núcleo primario armando nuevos vínculos. “Madre” y
“padre” son funciones, más allá de los seres humanos que las

encarnen, y el buen desarrollo de un niño dependerá de la
complementariedad de estas funciones. Ambas poseen
acciones específicas, a saber: ¡No hay padres perfectos!
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Comparte las labores domésticas e incorpora a tu hijo/a en tareas simples a modo
de juego o aprendizaje

Celébralo sus actividades, logros y/o aprendizajes (aprender a agarrar un objeto, a
caminar, a construir una torre, hacer un dibujo, avisar para ir al baño, vestirse solo,
realizar una tarea del jardín, etc.)

Acompáñalo a la hora de
comer y acostarse. Aprovecha
de conversar de las cosas que
sucedieron durante el día

Sé firme y respetuoso para ponerle
límites

Comparte con él o ella juegos y
diversiones

Tómalo/a en brazos cuando sienta pena,
miedo o rabia

Mira y escucha con atención cuando tu hijo/a
tiene algo que contarte o expresarte sin
palabras

Quiérelo/a con amor incondicional

Algunas acciones que como padres/ tutores que pueden realizar diariamente con tu/s
hijo/a:

Las personas adultas debemos predicar con el ejemplo. Lo que la madre, el padre o
cuidador hace es más importante que lo que dice. El respeto de la autoridad se genera
cuando los adultos le demostramos que somos consecuentes con nuestros actos y
acciones.

Desde su concepción y hasta los tres años de edad, en particular, en el primer año de
vida, el niño es absolutamente dependiente de los adultos. Pasado este período, comienza
a adquirir una cierta autonomía que le permite valerse por sí mismo en algunos aspectos.

Cuando como los padres están involucrados activamente en el cuidado y desarrollo de
su hijo/a se pueden ver algunos aspectos: Él o ella se desarrolla más sano y mejor, la
madre tiene menos sobrecarga (ya que las tareas son compartidas), ambos se te sienten
más realizado con su vida y el vínculo con su hijo/a será más sólido en el tiempo y de
mejor calidad.
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Por ello, para que el niño de estas edades pueda desarrollarse, le
deben ser proporcionaos todos los elementos para satisfacer las necesidades propias

de cada estadio que atraviesa, ya que él no es capaz de obtenerlos por sí mismo.
Es lo que muestra el recuadro que sigue, el cual, sin pretensiones de exhaustividad,

reseña las necesidades que se deben satisfacer en el niño desde su nacimiento hasta
los tres y medio años de edad

El cuidado incluye más que la mantención del niño seguro y libre de daño. Incluye también
la lactancia materna, la provisión de seguridad emocional y reducción de la tensión; la
provisión de abrigo y ropa; la alimentación; el baño; la supervisión en el inodoro; la
prevención y atención de la enfermedad; crianza y demostración de afecto; la interacción
y estimulación; el juego y socialización; la protección ante patógenos; y la provisión de
un ambiente seguro para explorar. El cuidado incluye además el uso de recursos extra
familiares, como la salud clínica preventiva y curativa, el cuidado prenatal; los recursos
de la comunidad y de la red familiar extensa.

Para poder comunicarnos hay que tener la voluntad de encontrarse y compartir tiempo;
una buena comunicación no se construye a las apuradas. Comunicarse no es solo habla 
sino compartir ideas, experiencias y sentimientos. La comunicación no es tal cuando solo
habla la persona adulta o, peor, cuando solamente se los reta.

Tan importante como cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes es saber
comunicarse con ellos. Si establecemos una comunicación franca, honesta y sin miedo,
generamos un lazo invisible que nos une para siempre. Esta relación es necesaria para
que niños, niñas y adolescentes desarrollen su fortaleza emocional. Por medio del diálogo
se teje y refuerza el vínculo entre niños y adultos, fomentando el desarrollo de la empatía..
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A lo anterior agregar:
    Apoyo en la adquisición de nuevas herramientas motoras, lingüísticas y de
    pensamiento
    Oportunidad para desarrollar independencia
    Ayuda para aprender a controlar su comportamiento
    Oportunidades para comenzar a jugar y explorar
    Jugar con otros niños
    Leer oír historias diariamente
    Cuidado de la salud debe incluir desparasitación si es necesario

A lo anterior agregar oportunidades para:
    Hacer elecciones
    Participar en juegos de roles
    Cantar sus canciones favoritas
    Armar rompecabezas simples

2 a 3 años y medio

1 a 2 años 

A lo anterior agregar:
    Introducción a la alimentación suplementaria
    Oportunidad para oír historias
    Un ambiente seguro para explorar

7 a 12 meses

A lo anterior agregar:
    Oportunidad para explorar el mundo
    Apropiada estimulación linguística
    Oportunidades diarias para jugar con variedad de objetos

4 a 6 meses

Necesidades para el desarrollo de los niños

    Protección del peligro físico
    Nutrición adecuada (es mejor la leche materna exclusiva)
    Adecuado cuidado de la salud (inmunización, terapia, de rehidratación oral si
    se requiere, higiene, etc.)
    Un adulto con quien formar apegos
    Un adulto que pueda comprender sus señales
    Cosas para mirar, tocar, oír, oler y gustar
    Oportunidad para ser abrazado, cantado y mecido

Nacimiento a 3 meses 
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CUIDADO DE LA RELACIÓN
y salud de los padres

-  Los cambios físicos y psicológicos de la madre
-  El proceso de crecimiento y desarrollo del niño o niña
   que se está formando en el vientre materno
-  Lo que ellos pueden hacer por su hijo o hija desde el
   comienzo de la vida
-  El parto, en qué consiste y qué tiene que hacer la
   madre y el padre o acompañante
-  Cuidados durante el postparto

Si no se vive con el hijo/a  es necesario procurar que el
     tiempo de cuidado que se  pase con él/ella sea de
          calidad y  también de tener tiempos exclusivos
                 para dedicarle.

Actualmente la separación de parejas que han tenido
hijos/as es una realidad frecuente, al igual que la
formación de nuevas parejas y familias. Si no se vive con
la madre o padre de su hija/o, la coordinación entre
ambas partes  para organizar el cuidado del hijo/a es
fundamental.

Aunque no se  viva con aquel hijo/a, igualmente se
puede ser un padre activo y eso impactará
positivamente en su desarrollo.

Para disminuir tensiones, temores y angustias, y para adquirir una mayor confianza en sí
mismo, conviene que los padres tengan información sobre:

Si los padres se hacen partícipes en este proceso de aprendizaje, irán asumiendo mejor
sus funciones desde las etapas más tempranas de la vida del niño o niña, con un
beneficio claro para éste. Aunque la gestación es un proceso natural y es algo
esperado por la madre, es normal que en ella surjan preocupaciones, dudas y temores.
Estas alteraciones están relacionadas con sus cambios hormonales y estructurales,  con
las condiciones dentro de la familia, el trabajo, su experiencia previa, etc.

Más allá de los términos en que hayan quedado los padres, la relación del niño o niña
con sus padres comienza mucho antes del nacimiento. El período de gestación es una
buena oportunidad para el acercamiento emocional de la pareja y para que el padre y
la madre se integren con el hijo que está en el vientre materno.
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Consejos para calmarlo:
          - Ponelo sobre tu pecho, como una ranita, dándole palmaditas en la cola.
          - Abrázalo suavemente, inmovilizá sus brazos y flexionale levemente sus piernas.
          - Mecelo, acúnalo. Poné música, hacele upa y movete con él.
          - Si el llanto te agotó y sentís que no podés contener al bebé, pedile a otra
            persona que lo tenga hasta que te calmes.

Si lo ignorás, sentirá abandono. No siempre vas a darte cuenta de lo que necesita ni
vas a estar de acuerdo con lo que pide pero tené paciencia y tratá de entender lo
que intenta decirte.

¿Llora? ¿Te llama? ¡Andá con él!
El bebe se está adaptando al mundo. Y la única manera que tiene de decirte las
cosas es llorando. Por eso, cuando llora, no siempre significa que esté triste o sufra.
Es imposible malcriar a un bebé, así que cuando se queje o cuando te busque ¡Andá
con él! Al hacerlo, le estás enseñando que te preocupás por lo que necesita y por lo
que siente.

ALGUNOS CONSEJOS
para fomentar el vínculo entre el

bebé y los padres
Que tu niño aprenda y crezca en armonía es posible si tenés en cuenta estas cinco claves:

Coordínate entre padres para que tu hijo/a tenga las mejores condiciones para su
desarrollo; acuerda y distribuye con ella horarios y tareas de cuidado. No se desautorizan
ni se descalifican mutuamente frente a los hijos.

Una buena relación de tutores de su hija/o es un pilar de la paternidad. Cuida esa relación,
vivas o no vivas con la madreo padre de tu hija/o, seas o no su pareja. Es positivo que las
parejas y ex parejas aprendan a negociar las decisiones y acuerdos de crianza de sus
hijos/as.

Acuerda entre padres un sistema de cuidados: puede ir desde la responsabilidad
compartida al llamado régimen de visitas.

Tan importante como entregarle cuidados es proveer económicamente las necesidades
de tu hijo/a.
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¡Todo niño necesita de un adulto significativo que lo cuide, lo guíe y lo proteja!

Abuelos, tíos u otros familiares a cargo de los niños: A veces los padres no están presentes
en la educación cotidiana de sus hijos y éstos quedan a cargo de otros familiares.

Padres separados: Es posible que, por circunstancias diversas, el matrimonio se separe.
Sin embargo, ambos seguirán siendo siempre padres de sus hijos. Esta situación requiere
una actitud madura: hablar bien del otro, guardar respeto, permitir que los hijos admiren
a su papá o mamá, y ponerse de acuerdo, juntos, en su educación. Además, tendrán
que sostener la autoridad, el sistema de permisos, las normas y lo más importante: el
cariño a los hijos.

Madres solteras: Ninguna persona puede ser madre y padre a la vez. Será necesaria la
figura masculina como, por ejemplo, la de un abuelo o un tío, que contribuya a una
adecuada identificación del niño.

Padres viudos: Es aconsejable mantener viva la imagen de papá o mamá, a partir de
fotos, relatos y la transmisión del amor compartido.

CUANDO UNO DE LOS
DOS NO ESTÁ

¡Dale mucho amor!
Una sonrisa, un aplauso, un abrazo y un ¨te quiero¨. Sentirse amado hace que todo
se vea más fácil: dormir, comer, jugar y más tarde preguntar, estudiar, decir chau…

Creá un mundo conocido para él
Una canción antes de bañarse o contarle qué van a hacer antes de salir, son rutinas
que lo ayudan a saber lo que va a pasar después. Así, se sentirá más confiado y
seguro, gastará menos energía en entender qué está pasando y más en disfrutar y
aprender.

Hablale, cantale, leéle ¡Charlen!
A través de tu voz, podés crear una conexión emocional muy profunda con tu bebé.
Además, esto es fundamental para que él aprenda a hablar.

¡Pedí ayuda!
Ocuparte del bebé puede agotarte. Pero si te cuidás vos, su bebe te hará más fácil
cuidarlo. No tengas vergüenza de pedir ayuda. Todos la necesitamos en algún
momento.
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ESTAR EMBARAZADA

Cuando no podemos conocer la FUM con certeza, ya sea
por desconocimiento, olvido, o por ciclos irregulares,
necesitamos de una ecografía lo más inicial posible para
determinar la verdadera edad gestacional de ese embarazo.

La fecha probable de parto (FPP) corresponde a las 40 semanas
de gestación; pero a partir de las 38 semanas se dice que un
embarazo está de término, y se estima que ese niño por nacer
se encuentra maduro para afrontar el parto; si se superan las
42 semanas de gestación el embarazo se denomina
“prolongado” y debería tomarse las medidas necesarias
para que se realice el parto.

El embarazo normalmente dura 40 semanas o 280 días (alrededor
de nueve meses). La manera de calcular el tiempo de embarazo
se logra conociendo la fecha de última menstruación (FUM) y
siempre se contabiliza en SEMANAS de gestación y nunca en
meses calendarios.

Es importante mantener una actitud activa, relacionándose con tu futuro bebé y
compartiendo esos momentos con las personas más cercanas. El contacto con otras
madres que estén en la misma situación es muy positivo, ya que se intercambian
experiencias, sensaciones y dudas que, compartidas en grupo, enriquecen la vivencia
del embarazo.

Cada embarazo es único, y cada mujer y en su caso, su pareja, pueden vivirlo de forma
diferente

Estar embarazada es iniciar un proceso que trae consigo emociones, incógnitas y
decisiones que tomar. Es una elección, a veces complicada, y una nueva situación a la
que te tendrás que adaptar, tanto tú como tu pareja si has decidido compartir esta
experiencia.
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CAMBIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES
EN LA MAMÁ

Tu cuerpo va a ir modificándose al mismo tiempo que tu bebé se vaya formando y
creciendo. A lo largo del embarazo, debido principalmente al cambio hormonal y a las
modificaciones que sufren los órganos para adaptarse al crecimiento del bebé, podrás
notar algunos síntomas.

Durante el embarazo se producen cambios físicos en tu cuerpo, además de psíquicos o
emocionales. La mayoría de estos cambios son normales y no deben alarmarte. Aunque
a veces producen molestias e incomodidad, normalmente no precisan tratamiento. Es
normal también no sentirlos, por lo que procura no pensar en ellos.

Algunas mamás deben enfrentar este proceso sin un compañero a su lado. Unas pueden
haberlo elegido así, pero otras viven su embarazo junto con la tristeza y el dolor que les
produce la ausencia de aquel con quien pensaban compartir esa etapa. A veces se 
sentirán muy solas, desamparadas, abrumadas por la vida que no se detiene a falta de
un compañero que las apoye, buscar sostén en familiares, amigos, vecinos o instituciones.

Para estar mejor, les ayudará hablar con otras mujeres y hombres en quienes confíen y
que hayan pasado por lo mismo.  Será muy bueno para todos que el papá sepa que,
aunque los cambios visibles suceden en el cuerpo de la mamá, él es igualmente importante
durante todo el proceso. En todas las etapas su presencia cariñosa, su estímulo y su
actitud de compañero sensible y responsable se refleja en el florecimiento más saludable
de la familia.

Los cambios durante el embarazo, así como es normal que en algunas etapas del
embarazo la mujer duerma más o tenga algunas náuseas, también lo es que la alegría y
la esperanza se mezclan con miedos y preocupaciones, lo que también le sucede al
papá.

Síntomas que no deben alarmarte

     Nauseas o vómitos. Sensación de cansancio. Orinar
frecuentemente.

     Molestias en el bajo vientre, semejante al síndrome
premenstrual.

     Tensión mamaria, mamas más sensibles, sobre todo con
los cambios de temperatura
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Síntomas por los que debes ir cuanto antes al hospital

     Dolor abdominal intenso (al inicio del embarazo) o contracciones uterinas
dolorosas.

     Disminución de los movimientos del feto (en las últimas semanas de embarazo).

     Dolor de cabeza no habitual.

     Dolor de cabeza muy intenso.

     Sangrado intenso o pérdida de líquido por vagina (no flujo).

Síntomas por los que debes ir al centro de salud

     Estreñimiento, hemorroides.

     Cambios de humor.

     Cambios en la pigmentación de la piel (areola mamaria, cara, etc.).

     Molestias digestivas (digestiones lentas, ardores, etc.).

     Diarrea importante.

     Fiebre elevada

     Hinchazón en pies y tobillos que no desapa- rezca con el reposo

     Dolor de cabeza no habitual.

     Dolor o molestias al orinar.

     Vómitos intensos y persistentes

     Aparición o aumento de varices.
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LA IMPORTANCIA DE LOS
CONTROLES MÉDICOS

Muchas de las enfermedades y complicaciones que aparecen
durante el embarazo pueden ser fácilmente diagnosticadas y
tratadas previamente al embarazo. También nos sirve para identificar
a aquellas mujeres, que por su estado de salud, puedan tener durante
la futura gestación una mayor posibilidad de embarazos de alto riesgo y que necesiten
de una mayor complejidad de atención médica desde el comienzo de su embarazo.

Se trata de que la mujer tenga controles “preconcepcionales”,
que son aquellos que le permiten a la mujer tener un control
de salud, previo al embarazo; esta acción nos permite
modificar ciertas situaciones, tratar enfermedades
preexistentes y hasta ese momento desconocidas y prevenir
la aparición de otras, durante la gestación.

Se recomienda un control ginecológico a los 18 años si aún no ha comenzado a tener
relaciones sexuales, de lo contrario a la edad del comienzo de las mismas.

Es importante que la mujer pueda consultar a su ginecólogo antes de quedarse
embarazada.

Es importante que busques apoyo para estar acompañada a la hora de enfrentarte a
ellos. Trata de comunicar tus sentimientos, sean positivos o no, tus preocupaciones y dudas
a las personas que te rodean (pareja, familia, amistades) y al personal sanitario que te
atiende. Su apoyo y confianza pueden ayudarte a vivir el embarazo de manera positiva
y gratificante.

Los cambios emocionales pueden afectar a ti, a tu pareja en su caso y a las personas con
las que convivas, aunque no siempre se manifieste. Es normal que las sensaciones de
alegría y placer se alternan con sentimientos de duda, miedo e inseguridad ante la
nueva situación.

Con respecto a los cambios emocionales, cada mujer va a experimentar su propia
vivencia, única y diferente a todas las demás, incluso los diferentes embarazos se viven de
forma diferente. Dependerá de tu forma de ser, de las circunstancias que te rodean y de
los recursos y apoyos de los que dispongas en cada momento.
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                                                                                                                                         ¿Cuál es el aumento de peso normal?

Por regla general, las mujeres embarazadas suelen aumentar una media de 1 kilo
mensual llegando hasta unos 12 kilos más al final del embarazo. 

El control es totalmente indoloro, y poco invasivo, si bien puede resultar incómodo, física
y psicológicamente, debe realizarse anualmente. El médico debe respetar la intimidad y
el pudor de sus pacientes, siendo cuidadoso durante su interrogatorio y su examen.

De estos conceptos se desprende que es fundamental el control ginecológico adecuado
y en tiempo. Dicho control consiste simplemente en un correcto interrogatorio, un examen
ginecológico, con la toma de una citología para Papanicolaou (pap) y una colposcopia,
algún estudio complementario como ecografía - mamografía y un examen de sangre
realizado en un laboratorio.

¿Cuáles son los controles médicos durante el embarazo?

La primera consulta

El médico también controla tu peso, tu corazón, tus piernas
y tu tensión arterial. También te hará un examen

ginecológico: Pechos y cuello con el espéculo, así como
una citología si es necesaria, y un control obstétrico

(palpación vaginal del útero). También se puede realizar
una ecografía para verificar la localización intrauterina

del embrión, así como su aspecto y frecuencia cardiaca.

Es un estudio muy completo: tiene en cuenta tus antecedentes médicos,
quirúrgicos, ginecológicos, así como el modo en el que estás viviendo

el inicio del embarazo. El médico intentará determinar la fecha de
la concepción y te preguntará sobre antecedentes familiares

susceptibles de influenciar en el desarrollo del embarazo(alergias,
enfermedades hereditarias).

En general se hace ante la ausencia o falta de menstruación. Es la
más importante, se te hará un cuestionario médico completo para

realizar un balance sobre tu estado de salud general.

Actualmente, la espera de un bebé es un período altamente
controlado, con 7 pruebas obligatorias. Veamos el control

médico durante el embarazo.
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Siguientes consultas:

Durante el embarazo, es fundamental llevar un buen control del peso. Un aumento
excesivo de peso o menor de los normal podría ser perjudicial para tu salud y la de tu
bebé, por eso conviene tenerlo vigilado.

En la última consulta antes del nacimiento el médico determinará contigo, si las
condiciones lo permiten, el modo de parto: si será vía vaginal o cesárea. Se estimará
fechas y te dará los signos de alarma.

Tu médico tiene la obligación de responder tus preguntas, no sientas vergüenza por más
tonta que parezca. Es importante que salgas de la consulta tranquila y sabiendo que
cosas son las que deben alarmarte y volver a la consulta.

Es importante que en cada consulta puedas preguntar tus dudas y expresar tus temores y
miedos. Nunca te quedes con dudas acerca de tus cambios y de tus síntomas.

     Seguramente en tu última consulta te solicitarán un cultivo vaginal que permite estudiar
el estreptococo B. (si el mismo es positivo deberán darte un antibiótico endovenoso antes
del parto o cesárea), para evitar la trasmisión a tu bebé.

     Además de las pruebas habituales, en las diferentes consultas te podrán volver a solicitar
análisis de sangre y orina ¡Debes cumplir con todos los controles solicitados por tu médico!

      Se realiza una nueva ecografía morfológica alrededor de las 20 semanas, que permite
valorar el estado de salud de tu bebé y detectar posibles malformaciones. En este
momento si es visible, el médico te propondrá si deseas conocer el sexo del bebé. Deberás
aplicarte la 1ra de las 2 dosis de vacunación antitetánica (5to y 7mo Mes).

      Se efectúa un examen obstétrico. También se realiza un examen general de tu salud y
los análisis que correspondan. Cada mes te pesarán, medirán tu presión arterial, se valorará
el crecimiento uterino y se escucharán los latidos de tu bebé. Puede que el médico
también te proponga una consulta psicosocial si lo cree necesario.

                                                                                                                                         ¿Cuál es el aumento de peso normal?

Por regla general, las mujeres embarazadas suelen aumentar una media de 1 kilo
mensual llegando hasta unos 12 kilos más al final del embarazo. 
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- La alimentación debe estar basada en el consumo diario de alimentos
de cada uno de los grupos: harinas y cereales, legumbres, frutas frescas y secas, verduras
de todo tipo y color, carnes rojas, pollo, pescados, huevo, aceites crudos, etc.

- Es fundamental evitar el alto consumo de alimentos que proporcionan gran cantidad
de calorías, sin aportar nutrientes específicos, como, por ejemplo: bebidas azucaradas,
jugos artificiales, golosinas, dulces, productos de pastelería y panaderías, snacks, etc.

- Para favorecer la digestión se debe comer frecuentemente y en cantidades pequeñas.

- Preparar las comidas con aceite preferentemente crudo y evitar alimentos con alto
contenido en grasas saturadas como frituras, manteca, margarina, crema de leche.

- Incluir alimentos ricos en fibra (frutas y verduras) y con ácidos grasos omega 3 (pescados,
nueces, semillas de chia, soja, aceites de canola y soja).

- Restringir el consumo de sal.    

Quienes han contado con un papá presente y afectivo tienen:

ALIMENTACIÓN

ESTADO NUTRICIONAL DE LA MADRE PREVIO AL EMBARAZO, Y LA 
GANANCIA DE PESO DURANTE EL MISMO, REFLEJAN EL ESTADO
NUTRICIONAL DEL NUEVO SER. 

El médico y nutricionista evaluarán mediante tablas especiales y de
acuerdo a la situación particular, cuánto debe aumentar la mujer
embarazada.

Una adecuada alimentación de la madre embarazada es relevante para
ella como para el bebé en gestación. Es por eso por lo que debemos
procurar que la mamá tenga un buen estado nutricional, previo al
embarazo como durante el mismo, ya que si este no es bueno
impacta negativamente sobre su salud y en la del niño por nacer.
Una buena alimentación contribuye a disminuir el riesgo de presentar
bajo peso al nacer y prematurez, entre otras cosas.

EN EL EMBARAZO



PARTO Y POST-PARTO

¿Cómo se siente el papá? Casi siempre descubre facetas diferentes que no conocía: se
alegra, se enternece, se asusta, se cansa.
A veces puede sentir que ha quedado al margen del vínculo entre la mamá y el bebé.
Es un error muy humano, pero sucede que su presencia es muy importante, aunque el
papel que desempeñe en estos primeros días no sea aparentemente tan protagónico
como el de mamá. La presencia cálida de un papá participativo en la crianza de sus
hijos e hijas desde las primeras etapas pronto se refleja en bebés y niños más felices y
saludables.
Es decir, el post parto (puerperio) es un período donde se producen cambios emocionales
y corporales en la mujer. Se experimentan emociones como miedos, alegrías, angustias,
cansancio e inseguridades. Es importante en este tiempo fortalecer el acompañamiento
de la mamá y el bebé, tanto física como emocionalmente.
Luego del parto son necesarios los controles tanto de la mamá como del bebé.

¿Cómo se siente la mamá? Muchas veces, después del parto las madres están exhaustas
pero eufóricas de felicidad. Poco a poco estas emociones se van suavizando hasta lograr
regularse y entrar en la cotidianidad.
No es raro que estén muy cansadas: el período inicial de crianza es muy exigente, pero
no dura para siempre.
En algunas madres la revolución hormonal facilita que se sientan tristes, preocupadas,
abatidas o irritables en exceso.
Casi todas estas madres lo superarán en algunos días y volverán a sentirse como lo hacían
normalmente.
En unas pocas, este estado es intenso y se profundiza en un cuadro depresivo que debe
ser tratado.

¡A continuación, se presenta un cuadro con valores referenciales del estado nutricional
de la mamá!

AUMENTO DE PESO EN EL EMBARAZOESTADO NUTRICIONAL PREVIO AL EMBARAZO

12 - 18 kg.
10 - 13 kg.
7 - 10 kg.
6 - 7 kg

Bajo peso
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad

“Un bebé siempre es motivo de alegría, porque nos recuerda que
existe esperanza aun cuando las cosas van mal”
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Lactancia materna
Alimentación complementaria

Comenzando a ingerir nuevos alimentos
Consejos para tener en cuenta a la

hora de pensar en la alimentación de mi hijo
Cuidados a tener en cuenta en relación a la higiene

Unidad 4
ALIMENTACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA
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Se puede ver la lactancia desde dos lugares

Resguarda de caries a sus dientes, tiene efecto analgésico. Recibirá mayor
estimulación promoviendo el desarrollo sensorial y cognitivo.

Por otro lado, la leche materna lo protege contra las infecciones, por sus
anticuerpos, además siempre está libre de gérmenes. Tendrá menor cantidad de
procesos alérgicos, o bien, los que se producen son de menor intensidad.

Desde el bebé: La lactancia materna es importante para los niños porque le
aporta los nutrientes necesarios para un equilibrio perfecto. Logra cubrir las
necesidades de agua, aún en los días de mucho calor. Esto a su vez le permite
ser más sano y crecer con peso adecuado.

LACTANCIA MATERNA

Es una sustancia que cambia permanentemente, adaptándose a las necesidades del
bebé, según la edad del mismo, el horario del día y el momento de cada mamada. El
sabor varía de acuerdo a determinados alimentos que consume la madre.

La leche materna es pura, segura, higiénica y nutritiva. No requiere ningún tipo de
preparación. Está siempre disponible y a temperatura perfecta. Es el único y el mejor
alimento para el bebé en los primeros 6 meses de vida, no necesita otros líquidos.

La lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
de edad, y complementaria hasta los dos años,
reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la
infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un
pronto restablecimiento en caso de enfermedad.

Función de la lactancia de ambos cuidadores (en el sentido
que por más que la mamá le dé el pecho, es necesario
también en otros casos estar atento el padre a la hora de
alimentarlo, ya sea para cuidar de la mamá como así
también proveer de mamaderas si lo necesita).

La experiencia de amamantar es única. Es un momento de exclusividad entre la mamá y
su bebé, un contacto afectivo y vincular inigualable. Es un nexo irreemplazable para el
recién nacido y su madre. Es la primera fuente de alimento y nutrición para el bebé.
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La mayor parte de los problemas en la lactancia se presentan durante los primeros 15 días
luego del nacimiento. De su rápida y efectiva resolución dependerá la posibilidad de
seguir amamantando. 

Asimismo es importante asegurarse que la totalidad del pezón (incluyendo la areola) se
coloque dentro de la boca del bebé, entre el paladar y la lengua. 

Se recomienda alternar las posiciones durante las diferentes tomas para vaciar
adecuadamente los pechos y evitar retenciones localizadas de leche y grietas en el pezón. 

La lactancia materna en situaciones especiales bajo estricta prescripción médica, deberá 
ser complementada o reemplazada con fórmulas maternizadas hasta el sexto mes, luego
fórmulas de continuación hasta el año y recién después leche entera.  

En general las tomas oscilan entre 10 y 20 minutos de cada mama. Los primeros meses de
vida toman el pecho con frecuencia promedio entre 8 y 12 tomas por día. Se escuchan
sonidos de deglución mientras el bebé es amamantado. Luego los tiempos se hacen
más cortos y las mamadas menos frecuentes. De este modo se va estableciendo una 
rutina.  

Se debe ofrecer el pecho cada vez que el bebé lo pide, de día y noche, el tiempo que
requiera, esto se llama “lactancia a demanda”. Los hábitos de lactancia varían, tanto
de bebé a bebé como de día a día.  

¿Cómo se debe amamantar?

La madre que amamanta debe recibir una alimentación variada, siguiendo las
mismas recomendaciones que durante el embarazo. El alcohol, el café y el
tabaco afectan al lactante siendo aconsejable su supresión.

La lactancia debe ser promovida desde el embarazo y el puerperio inmediato.
La experiencia de amamantar a un hijo es única. Es un momento de exclusividad
entre la mamá y su bebé, un contacto afectivo y vincular único.

Desde la mamá: La lactancia materna para las mamás significa un mejor vínculo
madre-hijo y apego. Disminución de la incidencia de cáncer de mama, útero y
ovario. Rápida reducción del peso aumentado durante el embarazo.
Disminución de los casos de problemas de hueso.
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Problemas más frecuentes que pueden darse en los momentos de lactancia

Colocar crema de caléndula luego de la mamada.

Exponer los pechos al sol y aire para mejorar la
cicatrización.

Si el bebé se duerme durante la mamada retirarlo muy suavemente.

Usar pezonera si fuera necesario.

Mejorar la posición de amamantamiento, comenzar con la mamada
por el pecho dolorido.

     Grietas de pezón: Se previenen con todo lo anterior. Las más frecuentes son las
de la base por la mayor compresión que ejerce en la succión siempre en la misma
posición. Son muy dolorosas y con frecuencia sangran.
Algunos consejos pueden ser:

     Pezones dolorosos: Pueden doler solo al comienzo de la mamada porque el
bebé mamá con los conductillos vacíos, esto puede evitarse con un masaje previo.
O bien, doler durante toda la mamada y esto suele deberse a una posición
incorrecta de mamado que (si no se mejora) producirá otras complicaciones
como grietas o infecciones.

Más allá de la leche materna como sustancia, es indudable que hay cierta magia
en el arte de amamantar puesto que mediante este acto de amor la mamá está
satisfaciendo tanto las necesidades emocionales como físicas de su bebé.

                        ¡Amamantar requiere esfuerzo, tiempo y mucho amor!
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COMENZANDO A INGERIR
nuevos alimentos

Existen muchas formas de introducir los alimentos, todas son correctas. Es importante
seguir lo que sugiere su pediatra.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

El momento de la alimentación es un encuentro entre los adultos cuidadores, las niñas y
los niños, que invita a la palabra, al juego y a las miradas. Es una oportunidad muy
valiosa para la transmisión de hábitos alimentarios saludables y para generar vínculos
afectivos amorosos.

La introducción de los alimentos se hará
siguiendo las recomendaciones del médico

A través de la alimentación complementaria y oportuna
se satisfacen las necesidades nutricionales de energía,
            proteínas, hierro y demás nutrientes esenciales que
            ya no se cubren con leche materna. A medida que
 ,          el bebe explora los alimentos que se le ofrecen por
            ejemplo al agarrar la comida con la mano, llevarla
            a su boca, distinguir sabores, colores y consistencias
                  va enriqueciendo y complejizando sus
                        capacidades motrices.

La Alimentación Complementaria adecuada es aquella que se inicia. Comienza a partir
de los 6 meses de vida o cuando el niño haya adquirido las pautas de maduración
                                      necesarias para poder alimentarse. Introducir los primeros alimentos,
                                               en general, no será fácil y requiere de paciencia.

Se entiende por diversificación alimentaria al inicio de la Alimentación Complementaria,
la etapa constituida por la variación o introducción en la alimentación del lactante de
alimentos diferentes a la leche materna o de fórmula, ya sean líquidos, semilíquidos o
sólidos. En relación a los alimentos que se deben administrar, habrá que tener siempre en
cuenta las preferencias y costumbres familiares, zona geográfica, cultura, etc.

pediatra de cabecera. Al comienzo, el niño deberá conocer la cuchara que debe ser lo
más suave posible y de bordes lisos, colocándola bien sobre el medio de la lengua para
evitar que el niño saque el alimento.



La alimentación debe ser lo más variada
posible para evitar que se cansen, aburran
y para que aprendan a comer de todo.
Como bebida lo ideal es el agua hervida y
enfriada, también jugo de frutas naturales,
colados y diluidos con un poco de agua,
sin azúcar.

Darle de comer en su propio plato, es
importante dejarlo que use sus manos para
llevarse comida a la boca, es parte del
aprendizaje.

Evitar siempre utilizar la comida como premio o castigo, por el contrario, conviene hacer
de ella un momento placentero para compartir en familia. El momento de la comida
debe ser agradable; evitando las rabietas y un momento de encuentro
con sus padres. Los niños necesitan ayuda para comer, con tranquilidad
y cariño, paciencia y perseverancia.

Se deben respetar los horarios de alimentación para así seguir una rutina preestablecida
de acuerdo a las costumbres familiares. Debemos conseguir que adquiera una dieta
variada con hábitos de alimentación saludable. El niño regulará la ingesta necesaria y, si
sus controles de crecimiento son adecuados, los padres no deberán preocuparse por el
poco apetito del niño.

Las porciones deberán ser pequeñas y su volumen irá aumentando de acuerdo a la
aceptación. De manera pausada, se incorporarán todos los alimentos para que el niño,
alrededor del año, coma lo mismo que el resto de la familia (evitando fritos, picantes y
otros alimentos que por su tamaño o consistencia sean peligrosos).

Los niños suelen rechazar algunos alimentos por su consistencia más que por su sabor por
lo que se recomienda volver a probar reiteradas veces en diferentes comidas y de ser
necesario cambiando la forma de preparación. Se le debe ofrecer un alimento nuevo
por vez.

Al comienzo el niño deberá conocer la cuchara que debe ser lo más suave posible y de
bordes lisos, colocándola bien sobre el medio de la lengua para evitar que el niño
escupa el alimento.

No se deberá colocar agregados de sal a los alimentos y las preparaciones deberán ser
consistentes, no aguadas, para que sean más nutritivas.
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     Las preparaciones deberán ser de consistencia acorde a la edad del niño y su
desarrollo, no aguadas, para que sean más nutritivas. En general, a los 6 meses es papilla, a los
8 meses comienza con algunos trozos pequeños y al año la semejante a la comida del
adulto.

6)

     No se introducirá en la alimentación ningún alimento sin el consejo de su pediatra.5)

     Contarle al niño los alimentos que son beneficiosos para su salud y los que pueden ser
dañinos.
4)

     Si rechaza algún alimento, no obligue el consumo de este ya que tiende a que lo
rechace más; ofrezca el alimento de manera frecuente en cantidades pequeñas para
que se familiarice con el sabor.

3)

     Incentivar al niño a ser independiente y ofrecer el alimento cortado en trozos pequeños
y en cantidades normales para que pueda comer solo.
2)

     Es importante incluir al niño en los tiempos de comida del grupo familiar, ofrecer
alimentos variados y de preferencia que sea la misma comida que consumen los miembros
de la familia, pero procure preparar los alimentos con poca sal y azúcar.

1)

ALGUNOS CONSEJOS
para tener en cuenta a la hora de

pensar en la alimentación de mi hijo

Los alimentos no necesariamente deben estar triturados, sino que basta que sean de
consistencia blanda y puedan ser aplastados o troceados con un tenedor o por el propio
niño con la lengua y el paladar. No hay que pretender que, a los 6 meses y 1 día, el niño
coma un plato entero de comida. Al principio, la comida es más un experimento sensorial
que otra cosa y seguramente no comerá más que unas pocas cucharadas. Con el
tiempo el niño irá comiendo cantidades mayores, pero mientras tanto, la leche materna
sigue alimentándose.

Los alimentos que se ofrecen deben ser alimentos especialmente preparados para el niño.

No todos los niños están preparados para la alimentación complementaria al mismo tiempo.
Algunos muestran interés por otros alimentos a los 6 meses, en cambio otros pueden tardar
mucho más tiempo y no aceptarlos de buen grado hasta los 7 u 8 meses.
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     Las legumbres(alverjas, lentejas, garbanzo) pueden ofrecerse a partir de los 7-8 meses.
Bien cocidas y trituradas, como puré.
16)

     Todas las carnes, y huevos se ofrecerán a partir de los 6 meses, no debe retrasarse su
incorporación por el alto contenido en proteínas, hierro y zinc. La ingesta debe ser diaria,
con tanta frecuencia como sea posible. Bien cocidas y trituradas. Se restringirá la ingesta
de pescado en los casos con antecedentes familiares de alergia alimentaria.

15)

     Como bebida, lo ideal es el agua hervida y enfriada, también jugo de frutas naturales,
colados y diluidos con un poco de agua, sin azúcar. Si toma el pecho, evitar la utilización
de tetinas y biberones para administrar líquidos; se deben preferir las cucharaditas, vasitos
ó tazas según la edad.

14)

13)      Es aconsejable utilizar fruta fresca e ir introduciéndolas una a una a partir de los 6 mese.
Suelen administrarse comenzando en forma de papillas, jugos naturales y sin agregar
azúcar.

12)      Las verduras se ofrecerán a partir de los 6 meses en forma de puré, evitando grandes
cantidades antes de los 12 meses de los siguientes alimentos: las espinacas, brócoli, coliflor,
repollitos de Bruselas y remolacha.

11)      Las papillas de cereales pueden prepararse con leche materna, fórmula de inicio o de
continuación a partir de los seis meses.

10)      Los cereales fortificados con hierro pueden complementar la lactancia materna

9)

8)      No se añadirá sal ni azúcar a la comida
durante el primer año de vida.

7)

     Las preparaciones deberán ser de consistencia acorde a la edad del niño y su
desarrollo, no aguadas, para que sean más nutritivas. En general, a los 6 meses es papilla, a los
8 meses comienza con algunos trozos pequeños y al año la semejante a la comida del
adulto.

6)

     La administración de alimentos distintos a
la leche será de forma gradual, firme, sin forzar
al niño. El cambio de un sabor a otro requiere
que se lo ofrezcas varias veces. Los sabores
dulces suelen ser mejor aceptados.

      La leche de vaca (entera y descremada)
nunca antes de los 12 meses de edad (1 año de
vida). Tampoco yogures o derivados lácteos fluidos.
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- Lavarse las manos frecuentemente con abundante agua y jabón, antes de manipular o
servir alimentos, luego de ir al baño o cambiar los pañales.
- El lavado de manos debe realizarse con frecuencia tanto en los niños, como en las
personas que cocinan o le dan de comer. Las uñas deben mantenerse cortas y limpias.
Si el agua no es segura, hervirla previamente y colocarle 2 gotas de lavandina por litro.
- Conservar el agua en recipientes limpios, cerrados, en lugares oscuros y frescos.
- Lavar bien las verduras y las frutas con agua segura.
- Conservar los alimentos en lugares secos y frescos. Preferentemente en la heladera.
- Evitar el contacto de los alimentos con los insectos.
- Evitar recalentar los alimentos. Intentar dar alimentos frescos recién preparados.
- La carne debe estar bien cocida (no jugosa), teniendo especial cuidado con las
preparaciones con carne molida que pueden quedar crudas en el centro.
- Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos; por ejemplo, vegetales.
- Limpiar adecuadamente los utensilios que se van a usar para preparar los distintos
alimentos.
- Evitar usar los mismos utensilios para carne y vegetales.

A tener en cuenta:

Cuidados a tener en cuenta
EN RELACIÓN A LA HIGIENE

     La alimentación debe ser lo más variada posible para evitar que se cansen, aburran y
para que aprendan a comer de todo.
18)

     Todos los cambios en la alimentación serán bien admitidos si se realizan lentamente y
con intervalos para cada nuevo alimento entre 8-10 días.
17)

Limpiar Separar

Cocinar

Enf
ria

r
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Secuencia de introducción de los alimentos



¿Qué es el desarrollo infantil?
Aspectos que pueden ayudar a la crianza de un bebé

Características de este período de vida
Indicadores de un buen desarrollo

Aspectos emocionales en este período de vida
Puesta de límites

Control de esfínteres ¡Chau pañales!
Lenguaje en los niños de 0 a 2 años

Unidad 5
DESARROLLO DEL NIÑO EN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE VIDA
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¿QUÉ ES EL DESARROLLO INFANTIL?

Son los adultos quienes, además de satisfacer las necesidades de hambre y sueño,
establecen relaciones de contención que lo van protegiendo a este bebé. Y por
supuesto que ahí intervienen las decisiones de este adulto cuidador, por eso es
importante tener cuenta algunos factores:

Los primeros cambios del adulto con el bebé son fundamentales para su desarrollo e
involucra todos los sentidos: miradas, tacto, olfato, gusto y oído.

Ahora bien, tenemos que pensar que un bebé no puede desarrollarse solo, y es ahí donde
el rol del adulto es valioso, importante y necesario.

Por medio del desarrollo las personas vamos logrando nueva capacidad: movernos,
mostrar alegrías, tristezas, enojos, comprender y conocer el mundo, comunicarnos a
través de palabras, jugar y compartir.

Por medio del desarrollo las personas vamos logrando nueva capacidad: movernos,
mostrar alegrías, tristezas, enojos, comprender y conocer el mundo, comunicarnos a
través de palabras, jugar y compartir.

Se entiende al Desarrollo Infantil como el proceso dinámico por el cual niñas y niños
transitan desde un estado de dependencia de los adultos a cargo de su crianza hacia
una mayor dependencia. Se le agrega el “integral” porque abarca cambios importantes
en diferentes aspectos: físicos, sociales, cognitivos, emocionales, entre otros más. Y de
esta manera se va conformando el modo único de cada persona.

     ADULTO: Es importante estar disponible para los pequeños, brindar atención a
cada manifestación o reacción que ellos hacen, para poder responder a sus
necesidades. Por eso es tan importante tener en cuenta que el adulto puede ser
el mejor protector o gran perturbador del desarrollo en los casos que ejerza
maltrato corporal (golpes, empujones) y emocional de ese pequeño.
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- ¿Cómo hacemos dormir a las niñas y a los niños?
- ¿Cómo los vestimos?
- ¿Les cantamos?
- ¿Cómo los trasladamos cuando salimos?
- ¿Recordamos el cumpleaños de nuestros hijos? ¿Cómo?
- ¿Compartimos con ellos historias?
- ¿Jugamos? ¿Cómo?
- ¿Cocinamos recetas familiares?

A continuación, se les presenta algunas preguntas que ayudan a
pensar sobre la importancia de la crianza: 

ASPECTOS QUE PUEDEN AYUDAR A LA
CRIANZA DE UN BEBÉ

Las costumbres que una familia y una comunidad tienen sobre el cuidado de sus niñas Y
sus niños constituyen las prácticas de crianza. Se observan en la vida diaria y generalmente
no reflexionamos sobre ellas, y son los adultos quienes las llevan a cabo y luego se
transmiten a las demás generaciones.

La primera infancia es un período decisivo en la vida de las niñas y los niños. Durante este
tiempo, a través de la mirada y el acompañamiento de los adultos, construyen: sus vínculos
con otros adultos y otros niños, sus gustos, sus temores, sus posibilidades e intereses, sus
trayectorias escolares, sus valores y su confianza. El desarrollo del lenguaje y de la
inteligencia, de las habilidades emocionales y sociales; facilitan la integración, la igualdad
de oportunidades y el progreso social.

     VESTIMENTA: Es importante que la ropa no obstaculice los movimientos del
bebé.

     OBJETOS: Importante que le permitan al bebé una actividad cada vez más
autónoma de exploración y aprendizaje, sin poner en riesgo su salud. Teniendo en
cuenta de los objetos sus tamaños, peso y material para que no sean un factor
peligroso para el bebé.

     ESPACIOS: Es importante organizar los espacios en donde van a desarrollarse, 
teniendo en cuenta que sean espacios firmes, limpios, seguros y en los que se 
puedan desplazar.
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    Vea un objeto y quiera agarrarlo con las dos manos
    Use la boca para conocer objetos. Los chupe o muerda con la encía
    Utilice gestos y haga ruiditos con su boca para comunicarse o intente seguirte en
    la charla.

Entre los 3 y 6 meses:

    Preste atención y disfrute de tus cuentos, canciones y
    palabras; se tranquilice con tu voz.
    Que se comunique haciendo ruiditos, sonría o llore.
    Se sonría cuando le hagas caras cómicas o suaves
    cosquillas (vos sos el primer juguete de tu bebé).
    Siga con sus ojos un juguete que muevas lentamente
    frente a él.

A los 2 meses:

    Se lleve las manos a los ojos y a la boca
    Mueva la cabeza de lado a lado mientras está acostado boca abajo.
    Puede enfocar (centrar la mirada) ya hasta una distancia cercana.
    Prefiera objetos de un solo color.
    Elija mirar una cara en lugar de agarrar un objeto
    Escuchar correctamente y reconocer algunos sonidos (voz
    de la mampa, papá algún cuidador, animales, entré
    otras cosas más).

Al cumplir su primer mes:

CARACTERÍSTICAS EN ESTE
DE ESTE PERIODO DE VIDA

Son esperables ciertas conductas o situaciones, pero no implica que todas se den
exactamente como se presentan a continuación: 

Durante los primeros años, tu niño cambiará muchísimo. Saber qué podés esperar a cada
edad ayuda a entender qué les puede estar pasando y qué pueden necesitar.

Compartir lo que las familias saben y piensan, respetar sus particularidades, intercambiar
experiencias, historias y creencias es de mucho valor para reflexionar sobre sus prácticas
de crianza.

Es importante acostar a los bebés más pequeños sobre su espalda, sostenerlos con
cuidado, trasladarlos adecuadamente e incorporar rutinas a su vida cotidiana.
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    A su modo, se desplace para adelante y para atrás.
    Se pueda poner de pie y dar unos pasos con ayuda. Arrastre o empuje cosas que
    le permitan “caminar”.
    Baile o se mueva al ritmo de la música.
    Diga su primera palabra.
    Aplauda o salude con las manos cuando se lo pidan.
    Ofrezca objetos a otros, pero insista en que se los devuelvan.
    Rechace la comida si no la quiere.
    Pida su juguete preferido.
    Quiera comer solo.
    Disfrute de mirar imágenes, folletos, revistas, libros, cuentos.
    Meta cosas una dentro de la otra.
    Apile dos objetos y los dé vuelta.

Entre los 9 y 12 meses:

    Logre sentarse sin ayuda y busque apoyo a su alrededor.
    Agarre el plato o la cucharita y los lleve a su boca imitando comer.
    Se pase los objetos de una mano a la otra.
    Disfrute al dejar caer objetos y pida por ellos una y otra vez.
    Emita sonidos fuertes para mostrar si algo le gustó o no.
    Busque una pelota que haya rodado dentro de su campo visual.
    Se ponga triste o enoje si le quitan un juguete.
    Responda a su nombre y sonría o haga gestos al escuchar los nombres de los
    miembros de su familia.
    Muestre señas de ansiedad, cuando se separa de sus papás. Es importante
    contenerlo y explicarle que volverán a buscarlo.
    Importante: No le exijas algo que aún no puede hacer, solo porque se supone que
    a su edad “debería” poder hacerlo. Acordate de que cada niño es único y tiene
    su propio ritmo decrecimiento.

Entre los 6 y 9 meses:

    Hable con su imagen en el espejo, le sonría y la mire.
    Logre sentarse cuando le ofrezcan dos manos o algún objeto que lo rodee y
    contenga.
    Comiencen a salirle los dientes y le despierte necesidad de masajear su encía,
    entonces se lleve cosas frías y duritas a la boca ¡Lo cual lo calma muchísimo! Un
    secreto: enfriar si usa chupetes en la heladera antes de dárselos
    Gire o cambie la posición.
    Responda a los sonajeros y a los juegos de “te veo, no te veo”.
    Se ría al sentirse contento. Llore o dé vuelta el rostro cuando quiera mostrar señales
    de temor y enojo.
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• Fijan la mirada y muestran alegría ante el rostro del adulto.
• Siguen con la mirada un objeto de un lado al otro.
• Participan del juego a la escondida “acá está”.
• Expresan sus emociones cerca de los 3 meses ante miedo, angustia, alegría, enojo.
• Responden cuando los llaman por su nombre (cerca de los 9 meses).
• Imitan gestos (alrededor de los 3 meses).
• Realizan gestos para pedir y mostrar (aproximadamente a los 9 meses).
• Realizar consignas simples como: abrir la boca, dar la mano (cerca de los 9 meses).

Es importante tener en cuenta algunas señales, indicadores del desarrollo de cada niña y
niño. Ya que su presencia puede ayudar a descubrir o conocer ciertas características de
cada uno; lo mismo ante ausencias reiteradas de éstos, poder intervenir de modo
temprano.

INDICADORES DE UN
BUEN DESARROLLO

    Camine y corra.
    Tire o haga rodar una pelota.
    Coma con cuchara.
    Tome solito de una taza.
    Comience a darse cuenta cuando hace pis y caca.
    Utilice su nombre para referirse a sí mismo y diga palabras como “yo” y “mío”. Vos
    no le hables en tercera persona: no digas por ejemplo, “¿qué te dijo mamá?” sino
    “¿qué te dije?”
    Intente cantar canciones familiares.
    Copie lo que otros hagan.
    Se enoje y le den rabietas.
    Se vuelva tímido en presencia de desconocidos.
    Se le haga difícil compartir.
    Diga constantemente “no”, como modo de diferenciarse del otro y no por 
    rechazarlo.
    Intente y disfrute de hacer muchas cosas por su cuenta.
    Disfrute de arrastrar cosas sujetas con hilo y llevarlas por trayectos largos.

Entre los 18 y 24 meses:
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- No fija la mirada en los adultos a cargo de la crianza.
- No sigue con la mirada a los adultos ni a los objetos cercanos. No reacciona frente a
un sonido próximo.
- Su llanto es incontrolable, los adultos no logran calmarlo. No emite ningún tipo de 
sonido.
- Permanece muy quietito y no muestra interés por lo que lo rodea. No se alimenta bien
y/o tiene rechazo por los alimentos.
- No juega.
- Duerme mal la mayoría de las noches.
- Para comunicarse emite únicamente sonidos y ruidos muy estridentes. Cuando
habiendo comenzado a hablar deja de hacerlo.
- No demuestra emociones (llanto, alegría, etc).
- No responde a su nombre, siendo un poco más
grande.
- No demuestra interés en comunicarse y
relacionarse con adultos y otros niños.
Cuando pierde logros alcanzados
(control de esfínteres, lenguaje,
etc).

Algunas señales a tener en cuenta cuando no se dan en el desarrollo:

• Dicen por lo menos una palabra: alrededor de los 12 meses pronuncian una o más
   palabras con intención y sentido entendible como “mamá”, “papá”, “agua”.
   Reconocen y señalan partes de su cuerpo ante la pregunta del adulto (cerca de los 18
   meses)
   Utilizan el “NO” alrededor de los 15 meses las niñas y los niños, hacen el gesto con la
   cabeza o con la palabra.
   A partir de los 2 años juegan y dramatizan situaciones de la vida cotidiana, imitando
   muchos gestos que se tienen con ellos. Aspecto importante a tener en cuenta, para ver
   qué nos dicen los niños y niñas por medio de sus juegos, y reflexionar a partir de ellos.
   Alrededor de los 2 años empiezan a usar los pronombres personales “yo” y “tu” y el
   posesivo “mío”.
   Al inicio de los 3 años muestran interés por estar y jugar con pares.



54

ASPECTOS EMOCIONALES

Durante el primer año de vida: El estado emocional (de ánimo) es altamente variable,
relacionado con estados internos (hambre, dolor de panza, incomodidad), y hacia la
segunda mitad del primer año, también relacionado con señales sociales externas (el
padre puede hacer sonreír a un niño, aunque este tenga hambre). Cuando el bebé se
siente conformado internamente se puede notar un sentimiento de interés y placer en el
mundo y hacia sus padres o quienes lo cuidan día a día.

Una emoción es un cambio interno pasajero (que puede cambiar rápido y volver) que
aparece en respuesta a los estímulos ambientales (frío, calor, voces, gritos, etc). Las
emociones básicas humanas nos acompañan desde el nacimiento y se organizan en un
eje polar: rabia y miedo versus alegría y quietud. Un recién nacido experimenta un
extremo miedo al cambiar el cálido y protector útero materno por un ambiente externo
plagado de estímulos nuevos y desconocidos para él: ruidos, olores, temperatura, luces.
Estos estímulos lo perturban y su cerebro transforma

El amor es una fuerza inmensa e inagotable que está presente en cada ser humano antes
de su nacimiento y se cultiva, pacientemente. La necesidad de ser sostenido
emocionalmente por otro y la búsqueda e interés en la relación humana es sumamente
importante para que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida.

en este período de vida

En este período, los sentimientos se vuelven más diferenciados. Se observa la emoción
por la exploración y el descubrimiento, e ir expresando lo que quiere hacer o no. El bebé
desarrolla la capacidad de demostración organizada de amor (correr y abrazar, sonreír y
besar a los padres, todo junto) y también protestar (alejarse, patalear, llorar, todo junto).

A través del segundo año de vida: El humor es aún variable, pero más organizado y
estable durante períodos más largos. Existe un sentimiento de seguridad, curiosidad y
necesidad de exploración que domina el humor, así como están presentes también la
tendencia a “pegarse” al adulto, negativismo, miedo, y la angustia.

El negativismo organizado (el no) y una gran
demanda están también presentes. El equilibrio
  debe volcarse en dirección a las expresiones
    organizadas del placer en el descubrimiento,
        la iniciativa y el amor. Aparece más
       desarrollado el sentimiento de comodidad
        con la familia y la aprensión ante los extraños.
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Hay situaciones que pueden darse en la familia que son potencialmente dañinas
para la salud emocional de los niños y que es posible resolver con algún tipo de
asesoramiento:

• El desamor, el desapego, la falta de respuesta afectiva del entorno.
• La escasa o nula estimulación como así también el exceso de estimulación.
• El clima familiar violento hacia el bebé o entre los demás integrantes de la
   familia. La violencia es dañina en todas sus formas: física, verbal, emocional,
   explícita o implícita.
• La depresión en la familia, sin ser tratada con un profesional.
• La inestabilidad, el desorden y la falta de rutinas.

Sí los ayudará a superar el miedo, de a poquito y con paciencia de nuestra parte. No
debemos enojarnos o ponerles la etiqueta de miedoso o cobarde.

No los ayuda a que les evitemos el contacto con lo que los asusta, siempre y cuando no
se trate de un peligro real.

Un abrazo, palabras tranquilizadoras les irán permitiendo recobrarse de lo que los asustó.
Una vez calmados podremos, con mucha delicadeza, demostrarles que no hay peligro
en lo que los asustó. No hay abracadabra que funcione siempre. Si en las variadas
ocasiones en que algo les da miedo pueden enfrentarlo y conseguir calmarse, irán
adquiriendo la capacidad de librarse de los temores.

Lo primero que necesitan cuando están asustados es nuestra comprensión, protección y
respeto.

La aparición de algunos miedos es absolutamente normal y forma parte de algo así
como un sistema de alarma del organismo, que nos avisa cuando creemos que hay
peligro.

Lo determinante es cómo papá, mamá y las demás personas que cuidan al bebé
aprenden a responder y a manejarse con las reacciones de su temperamento.

Todos al nacer tenemos un temperamento que nos va acompañar a lo largo de nuestra
vida, y que puede ir cambiando. Conocer estos rasgos del bebé le permite al adulto
también adecuarse a él, a este hijo que lo necesita. Cuando hablamos de temperamento 
hacemos referencia, por ejemplo: Algunos son muy activos; otros, menos movedizo (Les
tendremos que ofrecer la posibilidad de tener actividad, a su medida); algunos expresan
sus emociones suavemente, otros de manera muy intensa (Vamos a tener que aprender a
entenderlos y ser pacientes). Algunos se adaptan fácilmente a las rutinas, otros demoran
más.  Algunos son fáciles de calmar, otros no.



56

PUESTA DE LÍMITES

Por ejemplo: El ritual nocturno es especialmente importante, porque tiene que ser la
señal de que la noche ha llegado y con ella el descanso. Es necesario que el ritmo de la
casa se vaya enlenteciendo, las voces bajen y la luz se apague. Vendrá entonces la
secuencia de todas las noches, que podrá ser: baño placentero, comida, cambio de
pañales y ¡a la cuna! Una vez en ella pueden venir unas palabras bonitas para el bebé,
el mimo de las buenas noches y el sueño.

Cuando se acercan a los tres meses, los bebés van ajustando su ritmo biológico al entorno,
y es un buen momento para comenzar a enseñarles de a poco algunas reglas de la vida.
Para ello las rutinas son vitales, porque ayudan a organizar el reloj biológico del bebé y a
entender algunas señales. El ritual implica mantener razonablemente los mismos horarios y
la misma secuencia de acción.

Por ejemplo: Los adultos van interpretando el llanto de sus
hijos e hijas: es un llanto porque tiene sueño, hambre, calor o quiere mimos. Y de esta
manera, respondiendo a las necesidades de los bebés, madres, padres y cuidadores van
organizando una rutina más estructurada, a medida que van creciendo.

En los primeros doce meses poner límites
está relacionado con ir discriminando y
ayudando a los bebés a entender qué
les sucede.

En cada etapa de su vida, niños, niñas y
adolescentes tienen características,
necesidades y potencialidades distintas.
Es importante reconocer lo que viven,
porque su capacidad de entendimiento,
de razonamiento y de aprendizaje, así
como otras características particulares,
varían con la edad. La puesta de
límites es importante tenerla en cuenta
porque delimita, acobija y también
sostiene la vida de cada bebé, para
de a poco ir distinguiendo actitudes
peligrosas y de cuidado tanto propio,
como de lo demás.

0 A 12 MESES
Los bebés no podrían sobrevivir sin una relación afectiva segura con la mamá, el papá y
los cuidadores, que los proteja integralmente mediante: la comunicación, el contacto y la
alimentación permanente.
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Es una etapa en que entienden mucho más de lo que pueden expresar en palabras.

Seguridad integral: Cuando empiezan a caminar, los niños y niñas deambulan de un
lado a otro y tocan todo aquello que está a su alcance, especialmente cosas riesgosas
para ellos, como parte de su aprendizaje.

Rutina diaria: Los adultos decidimos el horario para despertarse, comer, bañarse y jugar
así como el lugar donde estas actividades van a ser realizadas. Por ejemplo, comer en la
mesa. De esta manera, se proponen límites a partir de los cuales los niños y niñas
aprenden las nociones de tiempo y espacio.

Los límites en esta etapa están relacionados principalmente con dos aspectos: la rutina
diaria y la seguridad integral de los niños y niñas.

Es una etapa en que juegan mucho y ponen su cerebro en funcionamiento de una
manera divertida. Disfrutan imitando lo que hacen los demás y juegan con elementos
diferentes que estimulan su imaginación.

Durante el segundo año de vida, el lenguaje comienza a aparecer claramente: empiezan
a decir sus primeras palabras sueltas, luego frases cortas y también empezarán a
nombrarse a sí mismos. Los niños y niñas construyen el significado de la palabra yo,
aspecto que revela su primer sentido de independencia de la mamá.

1 A 3 AÑOS
Los niños y niñas en esta etapa desarrollan paulatinamente mayor independencia física
de madres y padres. Son muchas las habilidades nuevas que van diferenciando esta
etapa de la anterior. A partir de los nueve meses, los bebés comienzan a gatear y a
pararse, y alrededor del año, a caminar.
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¿Cómo se puede prevenir el cáncer de mama?

- Guardar las cosas que representen un riesgo para ellos, como objetos cortantes y
   líquidos tóxicos, así como tapar los enchufes, etc.
   Hablar con ellos suavemente, con palabras concretas y explicaciones breves, como:
   “esto lastima”, “esto duele” o “esto quema”.

En estos momentos, algunas maneras de poner límites podrían ser: 

Evitar una situación: Si sabemos que una situación los
frustra demasiado y los desborda, lo mejor será
evitarla hasta que logren enfrentar de otra manera. 

Elegir algo: Si la situación lo amerita, se les
puede dar la posibilidad de elegir. 

TOMAR ACCIÓN CUANDO OCURREN
Mantener la calma: No ayuda responder a la rabieta de un niño con una rabieta de
adultos. Nuestra reacción es una lección de cómo poner fin a un conflicto. Ignorar la

PREVENIRLAS
Distraer y cambiar el foco de atención: Se los
puede distraer con algún objeto y otra actividad,
para cambiar el foco de atención de algo que
no se puede, por otra cosa que sí se puede.

A veces, los padres, madres o cuidadores cedemos frente a estos berrinches y así
generamos que nuestros hijos e hijas identifiquen los mecanismos para desafiar las reglas
de la familia, lo que nos lleva a perder autoridad. Niños y niñas no se sienten seguros ante
esta situación, sino todo lo contrario: encuentran una manera de tener poder sobre su
madre, padre o cuidadores.

Conocer más acerca de su desarrollo evolutivo puede ayudarnos a saber qué esperar y
qué exigirle a la hora de educar y poner límite.

En ocasiones, los adultos castigamos injustamente a los niños, niñas y adolescentes, con
severidad y sin entender que la desobediencia de nuestros hijos es parte de un proceso
de aprendizaje, de ensayo y error.

Enseñarles a pronunciar las palabras es otra manera de poner límites. Es común que
comienzan teniendo un lenguaje más de bebé que se irá reemplazando por uno más
organizado hacia los tres años. Es importante hablarles correctamente, evitando el uso 
de diminutivos o deformando las palabras.



59

Control de esfínteres:
¡CHAU PAÑALES!

Solo podemos enseñar control de la continencia diurna. La continencia nocturna no se
entrena, depende exclusivamente de la maduración. A menudo, cuando se logra una,
pronto se logra la otra. Otras veces, aunque el niño haya aprendido avisar seguirá
necesitando los pañales nocturnos por un buen tiempo más.

La gran ilusión es que los pequeños dejen los pañales pronto y para siempre, pero no
conviene apurarse.

Una vez que la rabieta pasó, podemos manifestar la alegría de que haya recuperado el
control y enseñarle cuál habría sido la mejor manera de actuar o de expresar lo que
sentía, estimulando el uso de palabras.

No ceder: Nunca vamos a acceder a darle o hacer lo que quería, aunque sea posible o
razonable. Tiene que aprender claramente que una rabieta no lo acerca a ninguna
solución.

Dar contención: Si le cuesta salir de su rabieta y no sabemos cómo ayudarlo, podemos
hacerlo diciéndole: Te voy a ayudar a que salgas de esto. También lo podemos
hamacar, cantarle o abrazarlo para calmarlo.

Si puede lastimarse o está en un lugar o en una situación inadecuada, lo cargaremos de
manera firme pero no violenta y lo llevaremos a un lugar más apropiado para dejar que
la rabieta se calme sola.

¿Cómo hacemos?
Con cada logro, lo festejaremos con entusiasmo y
satisfacción. No es conveniente hacer mención a la
caca en términos negativos. Si, por ejemplo, decimos

Muchos tienen un ritmo bastante estable para hacer caca, lo que debe ser
aprovechado en el entrenamiento. Por ejemplo, si el niño o la niña suele hacer caca
                                                           después del desayuno, aprovecharemos esa instancia
                                                             para que tranquilo se tome su tiempo, durante unos
                                                              minutos hasta que suceda. 

Algunos consiguen el control del pis antes que el de las materias, y otros a la inversa.
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Lenguaje en los niños
DE 0 A 2 AÑOS

Es importante tener un breve acercamiento al desarrollo del lenguaje por edades: 
La edad de aparición de las primeras palabras puede variar de unos niños a otros, aunque
en general se producen en torno al primer año de vida. También es importante tener en
cuenta que el desarrollo del lenguaje suele ser más rápido en las niñas que en los niños.
 

Un adecuado desarrollo en las primeras edades facilita la adquisición de habilidades más
complejas, pero no las garantiza. 

Las primeras etapas del desarrollo del lenguaje son fundamentales y constituyen la base
para un correcto desarrollo del lenguaje. Pero esto no quiere decir que no aparezcan
dificultades posteriores, ya no sólo en el lenguaje, sino también en su habla, en su
comunicación. 

Desde que nacen, los niños muestran un especial interés hacia la voz humana y, aunque
nos puede dar la impresión de que comprenden lo que les decimos, en realidad lo que
entienden son las situaciones en las que se emplean esas palabras.

Hasta ese momento el niño ya es capaz de comunicarse con las personas de su entorno
aunque aún no hable.

El niño durante el primer año de vida desarrolla las bases necesarias para la aparición del
lenguaje oral, sus primeras palabras.

Es importante tener en cuenta que para encarar la tarea de la mejor manera
necesitaremos dedicación, tiempo, paciencia y buena onda. Si estamos muy exigidos,
estresados, con poco tiempo o muy preocupados por otros asuntos… más vale esperar
hasta que los tiempos sean más favorables.

Es importante no comenzar el entrenamiento en una etapa en la cual el niño o su familia
estén exigidos por otras situaciones estresantes, como pueden ser el inicio de la escuela,
el nacimiento de un hermanito o una mudanza.

¿Cuándo empezar? Dice la experiencia que en este tema más vale no apurarse. El niño
aprenderá sólo si está maduro tanto física como psicológicamente. 

¡Puf, ¡qué feo!, ¡caca, fea!, sin querer podemos estarle generando asco a una producción
sana de su cuerpo. 
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A partir de los 2 años con un pensamiento simbólico incipiente, va ampliando rápidamente
su vocabulario y empieza a comprender el significado de muchas palabras; además
comienza a hacer frases de 2 ó 3 palabras y con los verbos siempre en presente. Todavía
no tienen clara la idea de su identidad frente a los que le rodea y utiliza su nombre para
designarse, hablando de sí mismo en tercera persona.

Hacia el año y medio ya es capaz de tener 10 ó 12 palabras. Es la etapa de un lenguaje
particular del niño, una jerga difícil de entender para los adultos y que le acompaña en
casi toda su actividad. Es en esta época cuando utilizan la “palabra-frase”: una palabra
quiere decir muchas cosas o expresar múltiples deseos o necesidades.

Poco a poco van comprendiendo cada vez más palabras. El adulto al dirigirse a un niño
de esta edad va cambiando el tono de voz: de enfado, de broma, con afecto. El pequeño
les imita y así va adquiriendo un valor representativo de lo que escucha.

Al finalizar el primer año, utiliza los sonidos para conseguir una respuesta de su entorno;
pero, son más bien una conducta imitativa de los adultos que la representación de
palabras concretas.

A partir de los 3 meses aparece un incipiente balbuceo que son sus primeros intentos de
una posterior articulación de la palabra. Sus sonidos son guturales y labiales; y va
escuchando su propia voz e incluso repite algunos sonidos.

Los recién nacidos se comunican exclusivamente a través del llanto.
Poco a poco, éste irá modulando para manifestar diferentes estados de
ánimo que los padres podrán identificar según el tono.

En general, si observamos que nuestro hijo tiene un lenguaje como de un
niño seis meses más pequeño, esto puede ser un indicio de que algo no
va bien. Es entonces cuando debemos consultar a un profesional que
valore si es necesario realizar un tratamiento de estimulación del
lenguaje, con el fin de prevenir posteriores alteraciones en el desarrollo
del mismo.

cuenta que el desarrollo del lenguaje suele ser más rápido en las niñas que en los niños.



Unidad 6
Importancia de una educación sexual

¿Hablarle de sexo a los niños? ¿Cómo y por qué?
Abuso infantil

VÍNCULOS AFECTIVOS Y EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL EN NIÑOS
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Importancia de la

Los padres han de colaborar para que los hijos se conozcan, se valoren, se valgan por sí
mismos y se autogobiernen.

Cuando llega un niño, la vida cambia para siempre. Es necesario aceptar la responsabilidad
que se tiene y a veces no es fácil. Pero algo es seguro: si se evade esa responsabilidad,
surgirán muchas dificultades. En cambio, si se decide afrontar ese desafío con valentía y
con amor, se abrirán más oportunidades de tener momentos felices.

Nadie está preparado para afrontar sin dificultades este cambio que significa la llegada
de un hijo. Es un momento maravilloso pero que a su vez, supone un desafío: nuevas
preocupaciones, sentimientos y experiencias diferentes.

Se ama y disfruta de estos niños pero, al mismo tiempo, existen  miedo de no hacer las
cosas bien.

El ámbito privilegiado para amar, ser amado y ser feliz es la familia. Por eso creemos que
una vida plena consiste en vivir y morir en familia, rodeado de amor y comprensión.

El verdadero amor es total (en cuerpo y alma) capaz de comprometerse, donarse para
siempre, de manera estable.

EDUCACIÓN INTEGRAL

                                  La llegada de un pequeño trae mucha alegría
                               pero, también muchos desafíos, emociones, tareas
                             y contradicciones que no siempre nos resultan
                          fáciles de enfrentar. En las publicidades de la tele y
                        de las revistas, los padres siempre aparecen seguros,
                       felices y comprensivos, como si siempre supieran qué
                     hacer. Y suelen tener un bebé que ríe en brazos o un
                 niño de la mano que canta al caminar. Son padres que
           se parecen poco a los de la realidad cercana. Por ejemplo: 
           los que tal vez no habían elegido este momento de sus vida
    para asumir la responsabilidad de criar a un pequeño, o, aunque
 se deseaba, se está lleno de dudas.

La llegada de un pequeño trae mucha alegría pero, también muchos desafíos,
emociones, tareas y contradicciones que no siempre nos resultan fáciles de enfrentar. En las
publicidades de la tele y de las revistas, los padres siempre aparecen seguros, felices
y comprensivos, como si siempre supieran qué hacer. Y suelen tener un bebé que ríe en
brazos o un niño de la mano que canta al caminar. Son padres que se parecen poco a
los de la realidad cercana. Por ejemplo: los que tal vez no habían elegido este momento
de sus vida para asumir la responsabilidad de criar a un pequeño, o, aunque se deseaba,
se está lleno de dudas.
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Aproximadamente en los ocho o nueve primeros años de la vida se va desarrollando la
identidad sexual.Para ese desarrollo es necesario que estén presentes las figuras 
masculina y femenina. Gracias a los dos modelos, el niño aprende acerca de las diferencias
entre el varón y la mujer, y de los vínculos entre ambos.

Aproximadamente en los ocho o nueve primeros años de la vida se va desarrollando la
identidad sexual.Para ese desarrollo es necesario que estén presentes las figuras 
masculina y femenina. Gracias a los dos modelos, el niño aprende acerca de las diferencias
entre el varón y la mujer, y de los vínculos entre ambos.

Hablamos en el capítulo dos que tanto la mamá y papá están dotados de la misma
dignidad humana, aportan de manera conjunta y complementaria sus características
propias y enriquecen a los hijos de un modo inigualable. Es por eso que son aquellos que
deben atender a una verdadera educación integral de la sexualidad de sus hijos, la
cual promueve el perfeccionamiento de cada persona y le ayuda a alcanzar la felicidad. 

Autogobierno: Es el dominio de sí mismo. Sólo quien se posee es capaz de amar
de verdad. Los padres pueden ayudar a sus hijos desde pequeños a postergar sus
satisfacciones inmediatas y a orientar sus impulsos. Sólo así podrán desplegar su
libertad y aprender a amar y a convivir.

Autonomía: Es bueno que se hagan cargo de sí mismos y sean independientes
tomando pequeñas decisiones luego de reflexionarlas. La autonomía reforzará su
seguridad. Sólo la persona autónoma es capaz de entregarse.

Autoestima: Colaborar con los hijos para que se valoren y aprendan a quererse.
El niño desarrolla la autoestima fundamentalmente a partir del amor
incondicional de sus seres significativos.

Algunos conceptos claves que sirven para la educación integral de un hijo:

Autoconocimiento: Cuando los padres conocen a fondo a sus hijos y les muestran
sus fortalezas y debilidades los ayudan a tomar conciencia de sí mismos.

- Buscar que trabajo y familia sean lo más compatibles posible. Muchos dedican más
tiempo a las obligaciones y a cuestiones urgentes, y menos a aquello que es importante
y los hace felices.
- Buscar un tiempo de encuentro diario, por ejemplo, la mesa familiar.
- Conversar y jugar con los hijos.
- Ayudarlos a superar las dificultades, sin evitárselas.

Es recomendable 
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Es bueno enseñarles a cuidar sus cosas, por ejemplo, haciendo que ordenen juguetes
y ropa.

Si van a la escuela, el cuidado de la asistencia y de la puntualidad los hará 
responsables.

Si van al jardín, es bueno que asistan con regularidad y que lleguen puntualmente.

Tolerar pequeñas frustraciones y aceptar las propias limitaciones les enseñará a vivir
con fortaleza.

La verdad ha de ser siempre valorada.

La obediencia colabora con la aceptación de normas futuras.

Desde pequeños pueden asumir responsabilidades: preparar su mochila y su ropa.

Es aconsejable que se acuesten a la misma hora, antes que papá y mamá.

Los niños sabrán esperar si en la casa se respetan los horarios de las comidas y del
sueño.

Tener un plan de horarios y vivirlo les permitirá aprender a organizar sus tiempos.

Es conveniente que cada hijo tenga un encargo en casa.

Estos hábitos cotidianos forjarán su personalidad y le otorgarán un orden esencial para
vivir plenamente la sexualidad. Postergar satisfacciones, ser responsables y autónomos, y
vivir una jerarquía de valores fortalecerá su autoestima y le permitirá adquirir confianza en
sí mismo y en su relación con los demás.

Los hábitos más importantes se adquieren en la infancia dentro del ámbito familiar.
Orden, sinceridad, obediencia, cortesía, generosidad, agradecimiento, laboriosidad,
responsabilidad, optimismo, entre otros, al incorporarse mejoran a la persona.

Algunas sugerencias para lograr que el niño se haga cargo de sí mismo y
desarrolle buenos hábitos:
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¿Por qué las nenas y los nenes son diferentes? ¿Qué tenés ahí?
¿Por donde hacen pis los nenes/nenas? ¿Me mostrás?

- ¿Por qué mamá tiene la panza tan grandota? (Cuando está embarazada)
- ¿Por dónde sale el bebe de la panza? ¿Cómo sale? ¿Cómo entró?
- ¿Puedo ver? (y se asoman por el escote de la mamá)

Algunos ejemplos de preguntas que pueden hacer los niños entre tres y nueve años de
edad:

Posibles respuestas a las preguntas que nos hacen los niños:

También explicarles que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Será un buen
momento para dar a conocer el nombre de los genitales femeninos y masculinos evitando
sobrenombres. Así como aprende a nombrar a sus manos, sus pies, su cabeza.

Los niños y las niñas tienen cuerpos distintos. Pero no solo el cuerpo es diferente, también
tienen gustos y formas de comportarse que son distintas.

Es importante hablarles siempre con la verdad, adaptándonos a la capacidad de
comprensión del niño. Preguntarle al niño qué entiende por eso, de donde surgió su
inquietud, por qué pregunta lo que pregunta. Así se puede aclarar qué es exactamente
lo que quiere saber evitando dar más información que la que requiere. Recordemos que
la  información debe ser gradual y acorde al niño. Recordar que con el niño es bueno
usar las palabras adecuadas, sin sobrenombres.

Propio de la niñez es que comiencen a interesarse cerca de los tres años de los asuntos
relacionados con las diferencias anatómicas de sus cuerpos, con el amor entre sus padres
y con su propio origen. Por ejemplo, a los tres años las inquietudes van entorno a la
sexualidad, pero cerca los de diez años se interesan por las relaciones sexuales, haciendo
preguntas de manera sencillas con la inocencia propia de su edad. Es por eso que como
adultos que acompaña el crecimiento de un hijo, es necesario aprender a responder de 
la misma manera sencilla y con naturalidad.

¿Hablarle de sexo a los niños?
¿CÓMO Y POR QUÉ?

Con el paso del tiempo los niños completarán sus
percepciones sobre las diferencias entre varones y mujeres
porque vivirán cotidianamente esas diferencias: papá y mamá
no se comportan igual, no hablan de la misma manera, no
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                                                                                                                                         ”SEMILLA DE MANDARINA”

Marina, de 6 años, mientras almorzaba en el colegio se tragó una semilla de
mandarina y rompió en llanto porque pensó que estaba embarazada. Su mamá le
había dicho que una mujer quedaba embarazada cuando papá ponía una 
semillita en mamá. ¡Luego tuvo que explicárselo bien! Ni semillas, ni cigüeñas, ni
repollos… se trata de óvulos, espermatozoides y el amor entre papá y mamá.
 

¿Cómo nacen los bebés, por dónde salen?

¿De dónde vienen los bebés?

¿Por qué soy distinta a mamá si las dos somos nenas /por qué
soy distinto a papá si ambos somos nenes?

Pero siempre es importante y valioso recordar que: “Todos somos iguales por ser personas,
y todos tenemos derecho a ser respetados. Eduquemos para aceptar y valorar a varones
y mujeres simplemente porque son personas, desde que están en la panza de mamá”.

Las personas existen por amor.

Todos los niños y niñas han estado en el
útero de una mujer que los mantuvo
seguros y protegidos. En el útero, el
bebé es muy pequeñito, va creciendo lentamente durante 9 meses.

Los bebés no vienen de ninguna parte, sino
que crecen dentro de la panza de mamá,
es un lugar especialmente preparado para
ello que se llama útero.

Seguramente al recibir información sobre el embarazo al niño le surgirán otros interrogantes
que se deviene en orden lógico. Lo que se debe tener en claro es que el niño no tiene
especial interés en relaciones sexuales:

Siempre es conveniente contestar (como
ya se mencionó anteriormente) de manera
gradual y teniendo en cuenta hasta dónde
quiere saber el niño. Un planteo gradual
puede ser:

Nuestro cuerpo se va desarrollando a medida que vamos creciendo, por eso hay
diferencias entre uno y otro. También es necesario enunciarles algunas diferencias como,
por ejemplo:  Mamá es más alta, más grande. Papá también es más alto, más
corpulento y tiene barba.  Vos y tus amigos tampoco son iguales. Hay altos, bajos,
morochos, con rulos, con pelo lacio etc. Todas las personas somos diferentes, únicas e
irrepetibles.

expresan de igual modo su afecto, tienen una forma distinta de ver la vida, de sentir de
razonar, de demostrar sus sentimientos etc.
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                                                                                                                                         ”SEMILLA DE MANDARINA”

Marina, de 6 años, mientras almorzaba en el colegio se tragó una semilla de
mandarina y rompió en llanto porque pensó que estaba embarazada. Su mamá le
había dicho que una mujer quedaba embarazada cuando papá ponía una 
semillita en mamá. ¡Luego tuvo que explicárselo bien! Ni semillas, ni cigüeñas, ni
repollos… se trata de óvulos, espermatozoides y el amor entre papá y mamá.
 

¿Cómo entra un bebé en la panza de mamá?

Si pregunta más sobre la unión de los espermatozoides y el óvulo, les podemos explicar
que los espermatozoides son conducidos a través del pene de papá que entra en la
vagina de la mamá en el momento de esa íntima unión de amor.

Cuando un óvulo de mamá se encuentra con uno de los espermatozoides de papá,
ambos se unen y forman un nuevo ser humano. Al principio esa persona única e
irrepetible es muy pequeña, se llama embrión y no puede vivir fuera del útero de mamá.
Crece protegido durante nueve meses, hasta que finalmente nace.

El cuerpo de las mujeres produce una célula que se llama óvulo y el cuerpo de los varones,
espermatozoides.

Un bebé no entra en la panza de mamá. Se forma adentro Papá y mamá se quieren y
manifiestan su amor con besos, caricias y en ocasiones unen sus cuerpos como si fueran
uno. En algunos casos la mamá puede quedar embarazada.

Algunas posibles respuestas pueden ser:

En toda ocasión conviene contarles la felicidad que se tuvo como padres cuando nació,
al enterarse si era niño o niña, en la elección del nombre y hablarles de la ilusión con la
que lo esperaban.

La vagina se agranda para que pase el bebé. Mamá hace fuerza con la asistencia del
médico y el bebe ayuda: primero sale la cabeza y después el cuerpo. Luego la vagina
vuelve a su tamaño normal.

El bebe sale del útero por la vagina, canal que termina en un orificio ubicado detrás de
otro por el que se hace pis.

Cuando el bebé crece lo suficiente, papá y mamá van al médico para que lo ayuda a
nacer. El momento del nacimiento se llama parto.
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ABUSO INFANTIL

Preguntas que surgen entre los nueve y diez  años

¿Qué es “hacer el amor”? ¿Qué son las relaciones sexuales?

Es importante hablar de abuso sexual infantil en este apartado, porque enseñarles a los
niños a tener presentes ciertos cuidados ante reacciones externas y ajenas de actos que
no corresponde que se lleven a cabo en su cuerpo.

A medida que el niño va creciendo, irá conociendo otras explicaciones y acontecimientos
que se fueron dando en la familia. Pero es esencial que él pueda asociar su llegada al
mundo desde el amor y no por otras circunstancias, ya que por medio de estas preguntas
también está encontrando identificación y explicaciones a su origen. 

Los cuerpos de papá y mamá son diferentes y complementarios por eso pueden unirse
totalmente, siempre teniendo presente el cariño y la aceptación del otro. Se puede
explicar acá también que muchas veces la relación que comenzó en un principio entre
los padres, luego por decisiones que han tomado, se ha dividido pensando en el bienestar
de ambos padres y sobre todo de cada hijo. Esta explicación es válida para cuando hay
realidades de divorcio en las familias, ya que este tipo de interrogantes siempre van a
surgir. 

En la relación sexual, el varón introduce el pene en la vagina de la mujer en la que
deposita el semen.

Es necesario presentar ambas expresiones desde la palabra “unión” de los cuerpos  de
papá y mamá, como  expresión física de su entrega completa. A esta unión se la llama
“relación sexual” y es algo bueno que ayuda a fortalecer su cariño. A veces se llama
“hacer el amor”.

Por eso cuando hablamos de abuso sexual infantil nos referimos a la situación provocada
por un adulto que busca generar placer sexual involucrando a un menor.  Implica
                                    diferentes formas de acercamientos inapropiados, consentidos o no
                                       por el menor, que van desde el exhibicionismo hasta la violación.
                                          Este adulto no siempre es alguien desconocido, sino que muchas
                                            veces es una persona cercana al niño y a la familia, por eso la
                                               o el niño accede con facilidad a lo que hace esta persona, 
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     Aprende a negarte al abuso y a pedir siempre ayuda. No tengas miedo. Aquí estamos
para confiar y ayudarte.
8)

     Sé muy fuerte para decir que “no” y aprende a huir de esas situaciones para correr a
contarle a alguien que pueda ayudarte.
7)

     Si usas redes sociales, solo comunícate con los que realmente conoces.6)

     No sientas que provocaste una situación de abuso.5)

     Si un adulto te violenta y te pide que guardes el secreto, contalo inmediatamente a
quien pueda ayudarte.
4)

     Nadie te puede obligar a mirar escenas sexuales en revistas, computadoras o videos.3)

     Ningún adulto puede mostrarte sus partes íntimas.2)

     Nadie tiene que tocar tus partes íntimas.1)

Algunas sugerencias que previenen situaciones de abuso infantil:

• Favorecer conductas de autonomía en la higiene personal.
• Desarrollar su autoestima para facilitar la capacidad de oponerse ante situaciones
           que lo violentan. Que sepa decir “no”.
• Estimular su capacidad de manifestar y expresar sentimientos.
• Conocer los lugares a donde van los niños y las personas con las que se encuentran.
• Es bueno acompañarlo cuando va a un baño público.
• Cuando un niño refiere situaciones de abuso hay que escucharlo y creerle. Los niños
           no inventan esas cosas. Es fundamental que el niño cuente lo sucedido. Solo lo logrará 
           hacer cuando perciba apoyo y confianza. La mayoría de los abusadores son
           personas mayores a las que el niño conoce y trata dentro de su ámbito familiar y
           social.

Y sobre todo el abusador apunta al silencio del niño, hablando de que tiene que
guardar un “secreto”, o si no le ofrece juguetes o golosinas a cambio de su silencio.

porque la conoce, le resulta familiar y no comprende que es algo malo lo que le está
haciendo.

- Es necesario abordar el tema lo antes posible.
- No responsabilizar al niño por lo que está sucediendo.
- Recurrir a quien realmente pueda ayudar.

OCHO PUNTOS  IMPORTANTES PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS

Si se presume que el niño es víctima de abuso:



71

Existen profesionales e instituciones que saben tratar estos casos. Se puede acudir a ellos
para que ayuden a resolver cualquier problema. Cuanto antes se actúe, mejor para
todos.



¿Qué es un derecho?
Derechos de la mujer

Derechos del niño

Unidad 7
DERECHOS
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¿QUÉ ES UN DERECHO?

Proteger: evitar que otras partes infieran en el cumplimiento de ese derecho.

Respetar: un derecho significa no impedir que se dé el goce del ese derecho.

Hace cumplir: un derecho significa adoptar medidas activas para poner en práctica
leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de recursos, que permitan a las
personas disfrutar de sus derechos. 

Estado debe garantizar todos los derechos, incluidos los derechos civiles, políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales.

Este enfoque de derecho alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. El Estado tiene
obligación: respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. 

Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos desde el
Estado. Los derechos se  encuentran en la  Constitución Nacional es la Ley Suprema de la
República Argentina: establece los derechos y garantías fundamentales de los habitantes
de la Nación y la forma de organizar los poderes del Estado.

Teniendo en cuenta el enfoque anterior, se cree necesario explicar a qué hacemos
referencia cuando hablamos de un derecho.

El enfoque de derechos integra los derechos humanos fundamentales: Ciudadanía,
derechos ypertenencia a la comunidad.

En esta unidad vamos a basarnos en el enfoque de derechos, el cual  implica dejar atrás
la visión de las personas vulnerables como sujetas/os de tutela y protección, para
considerarlos como sujetas/os de derechos con capacidades y potencialidades para un
desarrollo autónomo. Que sean reconocidas/os como actores principales de su propio
desarrollo.
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DERECHOS DE LA MUJER
Las mujeres y los hombres son diferentes, y tenemos capacidades y necesidades distintas.
Pero ser diferente no quiere decir ser inferior, ni siquiera cuando, a causa de la diferencia,
se es, en algo, más débil y vulnerable. Las mujeres merecen el respeto de su pareja, de
sus hijos/as y de los demás miembros de la familia y la sociedad. En la familia las mujeres
han de ser respetadas, cuidadas y tomadas en cuenta de la misma manera que los
varones.

Tipos de derechos
      - Aquellos vinculados con la integridad física y mental de las personas: A la vida,
libertad y seguridad personal, a la propiedad, a libre expresión, a la libre circulación, a la
libertad religiosa, y protección contra la discriminación. 

      - Función social de los derechos, vinculada con el acceso a igualdad de
oportunidades: a la educación, a la cultura, a la salud, seguridad social, al asegura y
saneamiento, al trabajo.

Algunos derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional: Derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales se encuentran interrelacionados.

Esto quiere decir que tienen derecho a:
        Tomar libremente decisiones que afecten su vida: sobre, por ejemplo, su trabajo, el
número y el espaciamiento de sus hijos, sus estudios, el uso de su tiempo libre, sus
amistades, etc.
        Tratar en paz los asuntos que interesen a ambos miembros de la pareja para
procurar que las decisiones relativas a ellos sean tomadas de común acuerdo.
        Compartir equitativamente con su pareja las responsabilidades familiares como las
que se refieren a la crianza de las y los hijos, a los gastos
y los cuidados que éstos necesitan.
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Violencia contra la mujer

La violencia sexual es «todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por
otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier
ámbito.

La violencia de pareja se refiere a los
comportamientos que tienen lugar en el
ámbito de una relación íntima y causan
daños físicos, sexuales o psicológicos, tales
como la agresión física, la coerción sexual, el maltrato psicológico o los comportamientos
controladores.

Identificar lo que es la violencia doméstica es difícil,
porque se puede manifestar de maneras diferentes. Se
puede manifestar como maltrato físico, emocional,
verbal o abuso sexual. Puede ocurrir entre esposos,
parejas, parientes o entre novios. Cuando sucede en
estas relaciones se llama abuso doméstico,
violencia doméstica o violencia familiar. La
violencia contra la mujer es el uso de
agresión y violencia para provocar miedo
y mantener el poder o control sobre las
personas en una relación.

        Expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sexuales,
para que sean considerados igualmente importantes y satisfechas de la misma forma
que las de su pareja.

        Ser respetadas física, sexual y psicológicamente: no ser humilladas, ridiculizadas o
menospreciadas ni en público ni en la intimidad

El circulo de la vida

El fenómeno de la violencia se caracteriza por desarrollarse en torno a un ciclo, el cual
generalmente aumenta de densidad, por lo que se la ha conceptualizado en cuatro
fases de dicho ciclo violento de la relación de pareja
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Tipos de violencia

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Es cualquier acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:
negligencia, abandono, insultos, marginación, infidelidad, restricción a la autodeterminación,
amenazas, intimidación, coacción, devaluación, anulación, maltrato sexual, que
provocan en quien las recibe deterioro, disminución o afectación en las diferentes áreas
de su personalidad. Algunas de sus manifestaciones son:

- Control de la vida de la otra persona, celos, posesividad y vigilancia de sus actos: a quien
puede ver, con quién puede hablar, qué puede leer, a dónde va. Imposición de gustos y
formas de actuar.
- Aislamiento: limitación de salidas y movimientos, prohibición de ver amigos o familiares,

VIOLENCIA FÍSICA
Es cualquier acción intencional, en la que se utiliza parte del cuerpo, algún objeto, arma
o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de las mujeres,
independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y que va encaminado a
obtener su sometimiento y control. Por ejemplo: Empujones, apretón de cuello, trompadas,
golpes de objetos.
El abuso físico es generalmente recurrente y aumenta tanto en frecuencia como en
severidad a medida que pasa el tiempo.
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- Comunes en todas las víctimas.
- Baja autoestima.
- Se siente culpable por haber sido agredida.
- Se siente fracasada como mujer, esposa y madre.
- Siente temor y pánico.
- Falta de control sobre su vida.
- Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han pegado por su culpa,
  que se lo merecía.
- Se siente incapaz de resolver su situación.
- Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema.

Perfil de la mujer maltratada
Aunque no existe un perfil único de mujer maltratada, existen una serie de características.

sometimientos a silencios prolongados.
- Abuso Verbal: Gritos, insultos, insistencia en los defectos, burla, críticas a lo que hace o
dice la otra persona, ironías, ridiculizaciones, sobre nombres ofensivos utilización de juegos
mentales para confundir, acusaciones sin fundamento.
- Intimidación: Amenazas de herir, matar, llevarse a los niños y niñas, suicidarse, ausentar
con miradas, gestos o actos; arrojar objetos, destruir las pertenencias de la víctima,
maltratar a los animales domésticos.

La violencia psicológica o emocional puede darse antes, después o durante el abuso
físico.

Sin embargo, no siempre que hay violencia psicológica ocurre una agresión física y por
lo mismo, no siempre se reconoce su presencia.

La violencia psicológica o emocional puede darse antes, después o durante el abuso
físico.

Sin embargo, no siempre que hay violencia psicológica ocurre una agresión física y por
lo mismo, no siempre se reconoce su presencia.

MUJER
de violencia
contra la

Tipos
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• Prohibir el acercamiento del agresor a la casa, el trabajo o los lugares a los que la
mujer suele ir
• Ordenar al agresor deje de perturbar a la mujer
• Prohibir al agresor la compra y tenencia de armas
• Ordenar que el hombre le entregue sus cosas personales a la mujer
• Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer.
• Ordenar que el hombre abandone la vivienda, aunque sea el dueño.
• Ordenar que la policía acompañe a la mujer a retirar sus cosas de la vivienda
• Fijar provisoriamente una suma para cubrir gastos de la víctima en la situación de emergencia.
• Ordenar otras medidas para cuidar la seguridad de la mujer.

Paso 2: DENUNCIA
La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá realizarse en
forma oral o escrita en el juzgado civil o en la comisaría.

Paso 1: LA NOTIFICACIÓN 
La notificación debe realizarse a los organismos de protección de derechos, por parte de
cualquier integrante de la comunidad que haya tomado conocimiento o sospeche de
una situación de abuso, es decir:

      Una persona adulta protectora o referente afectivo
      Profesionales de salud o Equipos de Orientación Escolar, docentes o directivos.
      Cualquier persona que haya tomado conocimiento del hecho.

¿Cómo se notifica? Tomar contacto - si es posible, telefónico- con el organismo de
protección para recibir orientación al respecto. Luego, generalmente, se solicita, que
la persona adulta que tomó conocimiento del hecho o tiene sospecha, redacte un
informe con la mayor cantidad de información posible, a fin de evitar que el/la niño/a
o adolescente repita el relato de estas situaciones en otras instancias.

¿Qué hacer ante casos de violencia?

- Se siente responsable por la conducta del agresor.
- Se aísla socialmente.
- Riesgo de adicciones.
- Acepta el mito de la superioridad masculina.
- Teme al estigma del divorcio.
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DERECHOS DEL NIÑO
Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen
a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia
son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o
desconocerlos bajo ninguna circunstancia.

LA DECLARACIÓN TIENE 10 PRINCIPIOS: 

Se retoman diez principios que son parte de la
Declaración de los Derechos del Niño, para tenerlos como prioridad y también ser
inculcados en la educación de cada niño y niña: 

La sociedad en su conjunto tiene
responsabilidad en el cuidado y garantía de
derechos de niñas, niños y adolescentes.

La responsabilidad de la protección de sus
derechos ya no recae únicamente sobre un
área de niñez específica o sobre la justicia,
o las madres, padres u otros adultos
responsables. Diversos actores
gubernamentales y de la sociedad civil son
responsables de proteger los derechos
desde un concepto de
corresponsabilidad.

     Los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo
su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia.
6)

     Los niños y niñas con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención
especial y la educación adecuada a sus condiciones.
5)

     Los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación,
de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial.
4)

     Los niños y niñas tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento
de su nacimiento.
3)

     Los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física,
mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad.
2)

     Todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos sin distinción de sexo, color,
religión o condición económica.
1)



Las violencias, en cualquiera de sus formas, es una vulneración de derechos que tiene, 
además, muchas consecuencias negativas en el bienestar presente y en el desarrollo 
uturo de los niños y niñas. Perjudica su salud física y emocional, su desarrollo cognitivo,
su autoestima, y debilita y dificulta las relaciones que establecen con otras personas.

El niño debe ser protegido ante distintos problemas o circunstancias peligrosas. Para
aprender, los niños deben tener un mundo donde se sientan contentos y seguros de sí
mismos. La violencia doméstica no sólo les roba la confianza en sí mismos dificultando la
posibilidad de ser exitosos y obtener mejores oportunidades en la vida, si no que los
puede dejar traumatizados.

El niño debe ser protegido ante distintos problemas o circunstancias peligrosas. Para
aprender, los niños deben tener un mundo donde se sientan contentos y seguros de sí
mismos. La violencia doméstica no sólo les roba la confianza en sí mismos dificultando la
posibilidad de ser exitosos y obtener mejores oportunidades en la vida, si no que los
puede dejar traumatizados.

     Los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad y
han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia.
10)

     Los niños y las niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y
abandono que perjudique su salud y educación.
9)

     Los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o
accidente.
8)

     Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego.7)

Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes
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¿Qué es el maltrato?

Constituye una de las peores formas de maltrato en la infancia. La relación de asimetría
entre la persona agresora y la niña, niño o adolescente, es algo que caracteriza el
maltrato y el abuso sexual en la infancia.

Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
Ocurre cuando un/a niño/a es utilizado/a para la estimulación sexual de su agresor
adulto conocido o desconocido. Implica toda interacción sexual, independientemente
de si la niña, niño y adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso
cuando no muestre signos de rechazo explícito.

Descuido y maltrato
Si se desprotege a los/as niños/as dejándolos solos/as o al cuidado de otro niño/a (por
ejemplo, un hermano o hermana mayor) cuando aún no están en condiciones de estar
solos/as, se los está descuidando o abandonando. Esto constituye otra forma de
violencia.

Maltrato psicológico: Cuando hay gritos, insultos, amenazas, humillaciones, hay maltrato
psicológico. También lo hay cuando se desvaloriza al niño o niña, cuando se muestra
desinterés frente a lo que hace o dice, se le hacen reproches o se lo compara
con el objetivo de lastimarlo.

Maltrato físico: Zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o de pelo, por ejemplo,
constituyen maltrato físico. Estas actitudes bruscas que se realizan habitualmente y que
pueden parecer naturales y normales, en verdad no lo son.

El maltrato en la infancia es cualquier acción y/u omisión no accidental que provoque
daño físico o psicológico a un niño, niña y adolescente (NNyA) por parte de sus familiares
directos (madre/s, padre/s), u otra persona.

Se abordarán dos tipos de violencias:
     Maltrato físico, psicológico o negligencia.
     Violencia sexual contra NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los centros residenciales de atención,
en las calles, en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos penitenciarios.
Puede afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender
y socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos
progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte.
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● Dificultades para relacionarse con su entorno.
● No querer quedarse solos con una persona en particular.
● Involuciones de capacidades ya adquiridas en su etapa del desarrollo, entre otros indicios.
● Pesadillas o problemas para dormir.
● Enojos injustificados.
● Decaimiento físico y emocional.
● Ansiedad.
 

No existe consentimiento cuando se impone una conducta por el ejercicio de poder.
No existe consentimiento cuando no se entiende qué se está consintiendo.

La educación sexual integral es imprescindible para que niños y niñas, desde el jardín,
puedan empezar a tener noción del cuidado de su cuerpo y entender que debe ser
respetado.

El niño/a puede sentirse responsable y culpable por haber sido abusado/a, por lo que los
padres/madres y referentes adultos deben estar atentos/as al comportamiento de sus
hijos/as.

Los motivos por los que un niño, niña o adolescente tiene dificultades para hablar sobre
la agresión pueden ser la vergüenza, el miedo, las amenazas por parte de su abusador,
el temor a que no le crean, el ritual del secreto.

En este sentido los niños, niñas o adolescentes que son víctimas de este delito no suelen
contar lo que les sucedió. Sí son notables en ellos ciertos cambios de conducta repentinos,
tales como:

Modalidades frecuentes de violencia sexual contra NNyA



Unidad 8
La importancia de jugar

El juego de acuerdo a la edad
¿Jugar con amigos?

¿Ir al jardín?
¿Cómo crear juegos en casa?

¿Qué significa estar disponible para jugar?

EL JUEGO
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Las personas encargadas del cuidado tienen un rol crucial, es necesario que ellas
promuevan entornos lúdicos y que a través del juego estimulen los vínculos, favorezcan
la identificación de reglas y valores. La paciencia para esperar los turnos y la aceptación
de que en el juego (como en la vida) no siempre se obtienen los resultados deseados. El
ejercicio lúdico posibilita entonces la convivencia, la socialización y la construcción
colectiva contribuyendo al desarrollo de la ciudadanía.

Es necesario crear escenarios de juego y dotarlos de equipamientos adecuados para que
los niños y niñas cuenten con mayores espacios que habiliten tiempos de juego.

El juego es una vía apropiada para desarrollar vínculos significativos, elaborar situaciones
traumáticas, compartir, ampliar sus capacidades comunicativas y el uso de la palabra
como medio para la expresión de sentimientos, pensamientos y deseos.

El juego es reconocido como parte fundamental para el desarrollo pleno e integral de los
niños y niñas ya que a través del mismo, estimulan su imaginación y desarrollan su
personalidad.

El derecho de los niños y niñas al juego y a la recreación se encuentra establecido en la
Convención sobre los derechos del Niño a través de su artículo 31, donde se expresa que
“Los Estados reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego, a
las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultura
ly en las artes”.
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¡EL JUEGO DE ACUERDO A LA EDAD!
A medida que los niños van avanzando en edad, van ampliando su gama de juegos y
pasa a formar parte de sus actividades creativas.

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO

        Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.
        Relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión.
        Aprenden, descubren, piensan, crecen y disfrutan.  

Los juegos les ayudan a desarrollar los
conocimientos que necesitarán
cuando sean mayores. No
deben entrometerse demasiado
en los juegos en grupo o en solitario de los
niños, excepto para garantizar su higiene y
seguridad. Sin embargo, jugar con los niños es
necesario para mantener los lazos familiares,
mejorar la comunicación, valorar la importancia
del juego y proporcionar al niño parámetros
de cómo juegan los adultos.

Tienen un objetivo claramente definido,
como sí ocurre con las actividades de los
adultos. Pero jugar es muy importante
para los niños, y los padres deben tomárselo
en serio. 

Es así que los adultos deben brindarles muchos momentos en los que puedan jugar. Por
eso para un niño o una niña, jugar es mucho más que
un pasatiempo, porque el juego pone su cerebro en
funcionamiento de manera divertida.

El juego favorece el aprendizaje del niño y le ayuda a alcanzar los objetivos propios de
la etapa en que se encuentre. Tiene una importancia única para alcanzar el desarrollo
de las siguientes capacidades:
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El adulto inicialmente es el que toma la iniciativa y apoya el juego del niño. Predominio
del juego no reglado (hasta los dos años).

Los juegos cognitivos están también presentes cuando buscan objetos escondidos,
cuando miran y observan cuentos o tratan de encajar alguna pieza en encastrables.

También se dan juegos de interacción con el adulto en este período: aserrín aserrán, al
paso, etc.

Con el adulto iniciará los juegos verbales. Empezará por oír como repiten balbuceos y
sonidos que él inicialmente emitió sin ninguna intencionalidad, llegando a establecer un
verdadero ir y venir de balbuceos. Repetirá series de sílabas que escucha y tratará de
buscar el objeto que se nombra.

Los juegos se realizan principalmente en solitario, aunque
excepcionalmente se pueden observar algunas actitudes de
colaboración con otros niños.

                          Predominio de juegos de movimiento o ejercicio: el interés del niño se
                          centra en manipular y explorar las distintas posibilidades de su cuerpo y los
                          objetos y actuar sobre ellos estableciendo relaciones. Los juegos tienen un
                          gran componente sensorial y motor. El juego permite consolidar hábitos de
                            autonomía por medio del ensayo.

Pocos meses después de poder empezar a jugar al “como si”, también pueden
comparar objetos y disfrutar organizándose de acuerdo con algún criterio de forma,
color o uso que solo ellos saben. Una vez que su imaginación despertó, empiezan a
poder “inventar”, un palito podrá ser una cuchara y una hoja de árbol un avión.

Durante el segundo año de vida aparece el juego simbólico.  ¡Muy buena noticia! El
juego simbólico, indica que el desarrollo de los niños marcha muy bien y que ya pueden
imaginar. 

Se van dando los juegos en paralelo: en esta etapa, los niños comienzan a divertirse en
compañía de otros niños, aunque se limitan a observar el juego de los demás. 

Continúan los juegos de exploración con un mayor enriquecimiento de sus actividades
motores. También los juegos manipulativos y de desplazamiento son muy abundantes.

El juego en el niño de 2 a 3 años

A los más chiquitos les gusta jugar cerca de un grande, y si lo miran o le charlan de a
                  ratos, mejor. Algunas características:

El juego en el niño de 0 a 2 años



- Al desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. Estimula el desarrollo motor, puesto
que exige al niño o niña moverse, correr, saltar, caminar.
-  Al avance de la inteligencia, porque lo lleva a explorar el mundo que lo rodea y a
repetir acciones en los objetos disponibles para conocerlos mejor.
- Avance emocional, porque a través de los juegos el niño o niña expresa sus sentimientos
y a veces resuelve conflictos emocionales. 
- Facilita el desarrollo social porque por medio de éste el niño o niña aprende a
permanecer y jugar con otros niños, respetar reglas, compartir y convivir.
- Aprender de los niños y personas mayores.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Entretenerse, divertirse y expresar los sentimientos.

Algunos objetos también pueden divertirlos. Cualesquiera que sean capaces de ser
encastrados, apilados, llenarse de agua o arena y ser vaciados, o de transformarse en
un muñeco, un auto o lo que le guste imaginar a cada uno.

El contacto con el aire libre y la naturaleza los habilita a explorar, para perder miedos y
conocer el mundo. Los juegos con agua y arena o tierra les permiten experimentar y
crear.

El juego físico con movimiento contribuye a desarrollar sus destrezas motoras y ganar
dominio sobre su cuerpo. Además de descargar el estrés, aprenden a disfrutar de su
cuerpo y a cuidarlo.

Diferentes juegos y objetos le permiten distintos aprendizajes. No existen juegos ni
juguetes exclusivos para las nenas ni juegos y juguetes exclusivos para los varones. Hay sí
actividades y objetos que le interesan más a determinado niño o niña, independientemente
de su sexo. Hay varones que aman la pelota y otros que prefieren la pintura, hay niñas
que adoran jugar con muñecas y otras que prefieren los autos. 

Disfrutan imitando lo que hacen los demás, que es una manera muy buena de aprender
muchas cosas.  

Ahora ya son capaces de ponerse sus propias metas y de persistir hasta alcanzarlas,
experimentando por ello una satisfacción particular.

A continuación, se menciona los beneficios del juego a esta edad:
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¿JUGAR CON AMIGOS?

Todavía les resulta casi imposible compartir, esperar un turno o cooperar. Poco a poco
podemos ir enseñándoles a prestar, a pedir prestado y a compartir, a sabiendas de que
aprenderlo llevará bastante tiempo.

Por lo general, hasta los tres años, si bien se interesan en otros niños y niñas y en lo que
hacen, no comparten el juego. Pueden jugar uno al lado del otro, pero cada cual está
en lo suyo.

Establecer pautas sencillas y claras para el momento de juego, que anticipen y contengan
lo que va a suceder en ese momento específico. ¿Qué te parece si jugamos a ...?
¿Jugamos a...? ¿Dale que vos eras... y...? ¡Qué buena idea tuviste! ¿Querés...? ¿A vos que
te gusta jugar con...? Consiste en dejarnos sorprender por lo que va surgiendo en el juego
y permitirnos jugar con los chicos disfrutando de esos momentos. Estar atentos a qué dicen.
No solamente sus palabras hablan sino también sus cuerpos, gestos, movimientos, risas y
llantos. Aprendamos a escucharlos, incluso en sus silencios. Acompañar todos los momentos
que se dan en el juego, desde la preparación de los materiales y su disposición en el 
espacio, hasta la formulación de propuestas de actividades, ya sean planificadas o
espontáneas

¡Recomendaciones a la hora de jugar!
Generar un clima de confianza dejando en claro que como adultos estamos disponibles
para el juego. Expresar propuestas que ofrezcan posibilidad del juego: materiales,
aportar ideas, ayudar a quien lo necesita, proponer actividades novedosas. No se trata
de dirigir el juego, sino de sostener el momento, dentro de un tiempo y un espacio que
sean seguros y estables emocionalmente. Promover la participación de aquellos chicos
que presenten dificultades para relacionarse con los otros. Convocarlos especialmente
con algún detalle que los haga sentirse parte.

Para que el niño o niña pueda desarrollar sus capacidades es necesario que se le permita
explorar y jugar libremente, y que se le permita tener acceso a distintas personas, objetos
y situaciones diversas.

Es importante que el niño o niña pueda tener
contacto con una variedad de objetos,
materiales y ambientes. La variedad mantiene 
la curiosidad, la motivación por descubrir
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¿CÓMO CREAR JUEGOS EN CASA?
Las experiencias de juego tienen una enorme importancia para el desarrollo cognitivo,
social y emocional. Winnicott sostiene que el juego es un logro y atribuye un papel
fundamental a la confianza, que se adquiere mediante los primeros vínculos que el niño
establece con otro factor fundamental: el ambiente.

¿IR AL JARDÍN?

También favorece el desarrollo de la inteligencia, porque lo lleva a explorar el mundo
que lo rodea y a repetir acciones en los objetos disponibles para conocerlos mejor.

El juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. Estimula el desarrollo
motor, puesto que exige al niño o niña moverse, correr, saltar, caminar.

Si un niño va al jardín antes de los tres años, debemos asegurarnos de que, además de
ser cuidado y bien tratado, estará en un entorno estimulante y respetuoso que le
permita seguir explorando el mundo a su propio ritmo, como lo haría en su casa.

Los tres primeros años son muy importantes para desarrollarse, aprender quién es uno 
mismo y cómo es el mundo que lo rodea.  No es imprescindible ir al jardín para aprender
lo que es necesario a esta edad. 

nuevos aspectos de los objetos que tiene enfrente. Si siempre tiene las mismas cosas, el
niño o niña perderá interés.
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Establecer pautas sencillas y claras para el momento de juego: que anticipen y contengan
lo que va a suceder en ese momento específico.

Promover la participación de aquellos chicos que presenten dificultades para
relacionarse con los otros: Convocarlos especialmente con algún detalle que los haga
reconocerse en su individualidad.

Expresar propuestas que habiliten el juego: podemos ofrecer materiales, aportar ideas,
ayudar a quien lo necesita, proponer actividades novedosas. No se trata de dirigir el
juego, sino de sostener un clima lúdico, dentro de un tiempo y un espacio que sean
seguros y estables emocionalmente.

Generar un clima de confianza dejando en claro que como adultos estamos disponibles
para el juego. Podemos decirlo y, también, demostrarlo con una presencia sostenida.

Adaptar la propuesta lúdica: reconociendo las posibilidades de cada uno de los chicos y
del grupo. Debemos pensar el espacio, el tiempo y los materiales en función de cada
situación.

En este sentido, es importante que los adultos facilitadores del espacio de juego
consideren varias cuestiones:

Los adultos significativos que cuidamos a los niños constituimos ese ambiente inicial.
Algunos privilegian mirar y escuchar, otros prestan su voz y su rostro, hay quienes
gesticulan y se posicionan actitudinalmente. Ponemos el cuerpo a través de alguna de
nuestras manifestaciones y esta disponibilidad, más allá de cómo la demostremos, es
central.

Es valioso buscar apoyar a los adultos que trabajan desempeñando distintas actividades
en los espacios convivenciales para que los juguetes habiten y ayuden a crear ese
entorno. Porque para un niño, los juguetes pueden transformarse en objetos de gran
valor afectivo y simbólico. Los elige para sentirse acompañado y expresar sus sentimientos.
Son mediadores entre el jugador y el jugar que abren infinitas posibilidades creativas.
                                 Ya se trate de juguetes prefabricados (pelota, muñecas, autos, juegos
                                 de cocina, entre otros disponibles en los comercios) o de materiales sin
                                 estructura y de uso cotidiano (arena, barro, cajas, telas) vehiculizan
                                 siempre la acción del jugar y permiten que la potencia creadora del
                                 juego se exprese.
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“Si tuviera que dar un consejo a todos los niños del mundo sería: juega mucho y
juega bien, juega como si tu vida dependiera de ello, porque depende…” 

                                                                                                           Dean Koontz

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR

Jugamos desde el nacimiento, el propio cuerpo es nuestro primer juguete. El mismo
forma parte de nuestra identidad y se construye en relación con los adultos que nos
rodean. Con sus juguetes los niños se comunican, generan acuerdos, elaboran
situaciones cotidianas (placenteras o dolorosas) y despliegan nuevos aprendizajes. Por
ello, resulta importante reconocerlos en sus características, sus usos y sus diferentes
posibilidades.

Consiste en dejarnos sorprender por lo que va surgiendo en el juego y permitirnos jugar
con los chicos disfrutando de esos momentos. Estar atentos a qué dicen. No solamente
sus palabras hablan sino también sus cuerpos, gestos, movimientos, risas y llantos.
Aprendamos a escucharlos, incluso en sus silencios. Acompañar todos los momentos que
se dan en el juego, desde la preparación de los materiales y su disposición en el
espacio, hasta la formulación de propuestas de actividades, ya sean planificadas o
espontáneas.

DISPONIBLE PARA JUGAR?



Higiene de la casa
Higiene de agua

Normas de higiene personal y general
Higiene del bebé
Higiene del niño

Cómo lavarse las manos en cuatro pasos
¡Cuidado con la pediculosis!
Prevención de enfermedades

Algunas enfermedades

Unidad 9
HIGIENE Y PREVENCIÓN DE ENEFERMEDADES
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Seguridad

Algunas de las normas recomendables para la higiene ambiental en la vivienda y
en la escuela son:

    Almacenar por separado los alimentos de los productos de limpieza y otras
    sustancias químicas. Mantener productos de limpieza, detergentes, insecticidas,
    y medicamentos, en lugares apropiados y fuera del alcance de niños y niñas.
    Mantener los alimentos en lugares adecuados, de fácil acceso, limpio y
    protegido de animales.

    Limpieza adecuada de las diferentes áreas de la vivienda, de la institución
    educativa, de la localidad o comunidad.
    Eliminación diaria de desperdicios o basura. Ubicación de los desperdicios o
    basura en lugares apropiados y en recipientes tapados.
    Limpieza frecuente de los depósitos de almacenamiento y espacios donde se
    coloca la basura.
    Si no hay servicio de recolección de basura, ésta debe ser quemada o
    enterrada.

Las condiciones sanitarias

HIGIENE DE LA CASA

Cuando se habla de higiene del hogar se tiende a pensar solo en la limpieza diaria de la
casa, pero en la práctica este concepto es mucho más amplio y corresponde a la suma
de todas las medidas tendiente a prevenir infecciones, sus transferencias y en definitiva
cuidar la salud de los integrantes del hogar.

La vivienda, la escuela, el aula de clases, los espacios de la comunidad y los lugares
donde se desarrollan la mayor parte de las actividades deben reunir las condiciones
mínimas de higiene ambiental en cuanto al espacio, ubicación, infraestructura,
ventilación, limpieza y calidad del ambiente de manera de favorecer la seguridad y
prevenir enfermedades.

La idea es tratar sobre las medidas para prevenir y mantener un buen estado de salud. La
práctica de las normas de higiene, con el transcurso del tiempo, se hace un hábito.

La higiene tiene por objeto conservar la salud y prevenir las enfermedades, es por ello
que se deben cumplir ciertas normas o hábitos de higiene tanto en la vida personal de
cada quién como en la vida familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad.
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HIGIENE DE AGUA

Se considera el agua no segura no apta para consumo cuando puede transmitir
enfermedades o puede contener metales tóxicos, arsénico y nitratos en exceso, o
contener uranio, hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y prohibidas, que dan lugar

Con frecuencia es agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización, o bien
de purificación casera. Sin embargo, determinar que un agua es segura solo en función
de su calidad no es suficiente.

Se define como agua segura el agua apta para el consumo humano, de buena calidad
y que no genera enfermedades.

Las principales causas de accidentes en el
hogar se deben a no tomar precauciones
en el momento de realizar las tareas
domésticas. Por ejemplo, si no llega a un
lugar para terminar de limpiar, no arriesgue
su vida asomándose a una ventana o haciendo equilibrio en las alturas.

Cuando utilice productos fuertes,
ventile bien el ambiente, si no hay
ventilación tome la precaución de salir
usted de vez en cuando para renovar el
aire.

A veces hay más gérmenes en el trapo de
la cocina que en el baño. La desinfección
es un procedimiento que nunca debe
saltarse al momento de limpiar, de lo
contrario el ciclo de la higiene no está
completo y se corre el riesgo de contaminar.

    Ubicar los animales domésticos en lugares separados de los que habitan las
    personas.
    Es de vital importancia orientar a los niños, niñas y adolescentes sobre
    comportamientos favorables que permitan: preservar el ambiente, lograr el
    saneamiento del hogar, de las instalaciones educativas, de los sitios públicos y
    de recreación.
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“Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso
domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá
contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o
radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor
agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable
de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de
otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios”.

Tratamiento del agua

El desinfectante debe:
        Eliminar la presencia de microorganismos patógenos.
        Asegurar un poder residual capaz de actuar ante posibles contaminaciones del agua
desde que se trata hasta que se consume. Los recipientes donde se almacene el agua
desinfectada, deben estar perfectamente limpios antes de verter el agua y será necesario
limpiarlos nuevamente al vaciarlos.

Los métodos de desinfección más comunes son:

Calor o hervido del agua: La ebullición del agua por dos a cinco minutos es un método
sencillo y está limitado al agua para beber y a la preparación de alimentos. También

La desinfección es necesaria para todo tipo de agua y consiste en el proceso mediante
el cual se intenta preservar la calidad bacteriológica del agua destruyendo o eliminando
los microorganismos que pueden producir enfermedades.

Agua segura y agua potable no son la misma cosa. Cuando hablamos de agua segura,
nos referimos al resultado de un sistema seguro de manejo del agua. El Código
Alimentario Nacional, expresa: 

a distintas enfermedades.

El agua para consumo humano debe estar dentro de normas
y criterios de potabilidad. Entre los tratamiento más
comunes y de fácil realización podemos nombrar a
la desinfección.

Cuando hablamos del tratamiento del agua no referimos al
proceso de potabilización, el cual tiene por objetivo proteger a
la población de los riesgos para la salud asociados a agentes
biológicos o químicos presentes en el agua. 
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NORMA DE HIGIENE PERSONAL Y GENERAL
Las actividades relacionadas con la Higiene y cuidados del cuerpo permiten la
consolidación de los hábitos de higiene en los niños, niñas y jóvenes, para lo cual es
fundamental que se tengan conocimientos acerca de su cuerpo y funciones, así como
de los hábitos que se deben tener para su buen estado de salud.

El procedimiento es el siguiente:
- Agregar dos gotas de lavandina por cada litro de agua.
- Agitar el agua y esperar treinta minutos antes de consumir

Método de cloración del agua: Este método utiliza cloro (lavandina) o algunos de sus
derivados como hipocloritos de calcio o de sodio. Se realiza después de la filtración
del agua y permite: Eliminar bacterias patógenas y reducir la cantidad otras bacterias.
Eliminar olores y sabores. Destruir materia orgánica.

Almacenar el agua hervida en recipientes con tapa y en lo posible con el sistema de
llave balde. Evite sacar el agua con otros utensilios como pocillos, vasos u otros porque la
estará contaminando nuevamente.

Hervir y dejar en ebullición de 3 a no más de 5 minutos. Si el agua es un poco turbia,
filtrarla en un paño o tela de trama cerrada y después hervirla.

Llenar un recipiente con el agua a tratar y taparlo. Los contaminantes químicos
aumentan su concentración cuando el agua se evapora. Por esta razón es muy
importante hervir el agua con el recipiente tapado.

El procedimiento es el siguiente:

Hervir el agua es un método bastante efectivo para desinfectar pequeñas cantidades de
agua clara, aún si presenta contenido de materia orgánica.

El agua hervida se almacena en recipientes limpios y con tapa. Hervir el agua es un
medio efectivo de tratar la contaminación biológica, pero no es efectivo para controlar
la contaminación química.

es aconsejable para el agua de red en caso de epidemias o emergencias sanitarias.

3.

2.

1.
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- Bañarse diariamente, utilizando abundante jabón.
- Secar bien todas las partes del cuerpo luego del baño.
- Cambiar a diario la ropa interior, camisas y otras prendas de vestir que estén en
contacto directo con la piel.
- Lavar la ropa de todo el grupo familiar con jabón.
- Lavar frecuentemente el cabello utilizando shampoo.
- Mantener las uñas limpias y cortas.
- Secar cuidadosamente los oídos, sin introducir objetos para limpiarlos.
- Acudir, en caso de enfermedad, al establecimiento de salud más cercano.
- No es conveniente automedicarse.

Para evitar enfermedades de la piel es recomendable:

La falta de medidas de higiene corporal puede ser causa de enfermedades como la
sarna o escabiosis, la micosis y los hongos, entre otras. Los hongos y otros microorganismos
que invaden la piel se alojan principalmente en las axilas, las ingles, entre los muslos y
otras zonas del cuerpo donde hay humedad. 

Higiene de piel, axilas, genitales: 
La higiene de la piel, de las axilas y pies, de los genitales, es indispensable para la salud
personal, por lo que se deben conocer y practicar normas de Higiene Personal en el
hogar, la escuela y la comunidad.
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El cepillado de los dientes debe realizarse dos o más veces por día (preferiblemente
después de cada comida). El uso o no de pasta dental no condiciona la correcta higiene.

Nunca ofrecer el chupete con miel, azúcar ni otros edulcorantes ya que pueden poner
en riesgo la salud del niño.

Higiene bucal: 
La salud bucal de las niñas y los niños es muy importante. Las caries es una enfermedad
común en la infancia. La higiene bucal debe comenzar de forma temprana (aún cuando 
no haya salido ningún diente) limpiando la encía, la lengua y donde se acumulan
depósitos de leche. Se higieniza con pañitos o gasa embebida en agua.

- Lavar bien las zonas de la piel de mayor sudoración, secarlas, usar desodorantes no
irritables y talco que permitan mantenerlas secas.
- Mantener los pies calzados y cómodos.

Las glándulas sudoríferas que se encuentran distribuidas por toda de piel, pueden
aumentar la segregación durante momentos de angustia, tensión o emociones fuertes
por lo que se recomienda:

1. 2.

3. 4. 5.
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HIGIENE DEL NIÑO
La adopción de buenos hábitos debe fomentarse desde pequeños, ya que a los niños
les proporciona seguridad y aceptación social y además les ayuda a prevenir ciertas
enfermedades.

HIGIENE DEL BEBÉ

Los pañales: El cambio de pañales hay que hacerlo como mínimo una vez después de
cada toma (debido a la estimulación digestiva que se produce luego de comer) y
siempre que se note que el bebé está muy mojado, así como cuando se despierta por la
mañana y antes de que se duerma por la noche.

El baño: Un baño breve con la vigilancia necesaria para que se desarrolle en las máximas
condiciones de seguridad y utilizando únicamente productos de higiene infantil, suaves,
especiales para bebés.

La higiene del bebé, además de ser
fundamental, puede convertirse en
uno de los momentos más
placenteros del día. Es una
oportunidad para hablarle, estimular
sus reacciones y respuestas emotivas
un momento para compartir con los
hermanitos. Una actividad en la que
intervienen el bebé, la madre y el padre.

El baño está llamado a convertirse,
pues, en un momento de plenitud y
el continuo cambio de pañales
permite que el bebé vaya
descubriendo cuán agradable
resulta sentirse limpio y cómodo.

Durante la primera época de su vida, el bebé tiene en su piel el principal órgano
sensorial, y así como responde con evidente disgusto ante cualquier tipo de lastimadura
o irritación de la piel, siente un enorme placer cuando está en contacto con el tibio
líquido que le recuerda la seguridad del vientre materno, cuando reconoce las manos
de sus padres en un tierno contacto
con la superficie de todo su cuerpo. 
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        Hay que explicarles por qué es importante cuidar la higiene. Aunque todavía no
comprendan el significado de palabras como gérmenes o virus, quizás entiendan que
hay bichitos que se eliminan con una buena limpieza y que pueden hacernos caer
enfermos si no los hacemos desaparecer.

        Será importante predicar con el ejemplo y dejar que vean cómo hay que lavarse las
manos antes de sentarse a la mesa, cepillarse los dientes después de cada comida,
peinarse antes de salir a la calle.

        Lo primero será hacer de las tareas de limpieza una actividad de juego y atractiva y
que, pueda tener su espacio fijo en la rutina diaria. A medida que progrese, se elevará el
nivel de exigencia (pero sin perder ese punto de diversión que hará que no vean la
higiene como algo aburrido de lo que hay que huir).

1. Cepillarse los dientes. Iniciarles en el
cepillado de dientes no suele costar
mucho esfuerzo. Para empezar, se lo
pueden tomar como un juego frente

¿Qué tareas sencillas pueden hacer?

La primera regla de higiene se puede
decir que es el baño diario, antes de
ducharse hay que enseñarles a
prepararse la ropa, la toalla y todos los
elementos necesarios para arreglarse
después del baño. También debemos
preocuparnos por enseñarles a
secarse bien después de salir del agua
y repasar algunos puntos que pueden
ser más delicados, como la limpieza
de las uñas y de las orejas. La cabeza, 
las axilas, el cuello, la zona genital, las 
rodillas y los pies son las partes que 
más suelen sufrir los efectos de la
sudoración, aunque deben jabonarse
bien todo el cuerpo.

Tres consejos a tener en cuenta

En torno a los dos años, es una buena etapa para empezar a inculcar al niño unos
hábitos de higiene que le ayuden a crecer sano y fuerte.
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Paso a paso de cómo lavarse las manos:
1º paso: Abrir la canilla y mojarse las manos con un poco de agua.
2º paso: Con un jabón o chorrito de jabón líquido enjabonarse las manos completamente
frotándose bien toda la superficie de las manos: palmas, dorso, entre los dedos y las
muñecas. Cepillarse debajo de las uñas. El proceso total debe durar de 15 a 20 segundos.
3º paso: Enjuagarse las manos con abundante agua.
4º paso: Secarse las manos con una toalla limpia, una toalla descartable o un secador de
aire. Sino, sacudirlas hasta que queden secas oallas a su altura.

2. Lavarse las manos. Es fundamental que empiece a lavarse las manos antes de cada
comida, y ya tiene destreza para hacerlo, aunque los padres deban vigilar si se
enjabona y aclara bienes. Hay que ponerle las cosas fáciles: un banquito que le ayude
a alcanzar la pileta con facilidad

Se les puede recordar que la higiene bucal es una tarea de mayores. A todos los niños
pequeños les entusiasma esta idea. Hay que dejarles que lo intenten, incluso con algo de
pasta con flúor, aunque papá y mamá les ayuden. Se les puede explicar, con mucha
paciencia, que el cepillo debe ir de arriba abajo y que también deben cepillarse la
lengua. Puede que no sigan las instrucciones al pie de la letra, pero se irán quedando
con el mensaje.

al espejo: consiste en sacar la lengua, abrir mucho la boca y usar el cepillo dentro de ella
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¡CUIDADO CON LA PEDICULOSIS!
Es una enfermedad causada por unos insectos pequeños, aplanados y sin alas
denominados piojos, que produce complicaciones dermatológicas en el cuero cabelludo,
cabello y cabeza. Es muy común entre los niños, aunque puede afectar a personas de
cualquier edad.

4. Peinarse. No se trata de que se conviertan en expertos peluqueros, sino de que incluyan
el cepillado en su rutina. Aunque ya son capaces de sujetar el peine y pasárselo más o
menos por el.

3. Enjabonarse en el baño. Ya pueden empezar a enjabonarse ellos mismos por delante,
aunque no lo hagan del todo bien y tarden mucho más que si lo hiciéramos nosotros.
Para que vayan mejorando, lo mejor es pedirles que lo hagan por partes: primero las
piernas, luego los brazos, después la panza. De esta forma, les ayudamos, además, a
desarrollar en su mente el esquema corporal, es decir, a que tengan una imagen real
de su cuerpo.

El piojo llega a la cabeza y se agarra a un pelo, donde se alimenta chupando la sangre
del cuero cabelludo. Las hembras ponen huevos (liendres),
que se sujetan a un pelo como si de un "pegamento"
se tratara. La liendre tiene forma ovalada de
color blanco que se distingue de la caspa
porque está muy agarrada y sujeta al pelo. De
estos huevos sale el piojo que pronto se hará
adulto y comenzará a picar y a poner más
huevos.

¿Hay modos de prevenir la pediculosis?
Para disminuir infección o reinfección puede 
Resultar eficaz:
• Compartir lo menos posible los elementos que están en
contacto con el pelo (hebillas, peines, vinchas, almohadas,
abrigos).
• Revisar diariamente la cabeza de los niños y pasar el peine fino de metal.
• La aplicación de vinagre sobre el cuero cabelludo no es tóxica y puede ser de utilidad
ya que ayuda al desprendimiento de las liendres del pelo
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Importancia de la visita periódica al médico

     Se dan pautas para la salud buco-dental.

     Se controla el cumplimiento del esquema de vacunas.

     Se controla el crecimiento y se evalúa el desarrollo madurativo, permitiendo la
detección precoz de alguna alteración y su tratamiento oportuno.

- Mojar todo el cabello y cuero cabelludo con una loción antiparasitaria, que encontrarás
en las farmacias. No lavar el cabello antes de aplicar esa loción. Tampoco se debe
tapar la cabeza con toallas, porque absorben el producto.
Se tratarán con champú o loción pediculicida solamente aquellas personas que estén
infectadas. La utilización indiscriminada de esos productos en los niños no es recomendable.
- Pasadas de 2 a 4 horas lavar el cabello con champú normal o pediculicida.
- También se puede preparar  agua y vinagre (una parte de vinagre y dos de agua),
para favorecer la eliminación de las liendres.
- No secar con secador.
- Una vez aclarado el pelo, quitar las liendres con la mano o con un peine de púas muy
juntas.
- Los peines, y todo tipo de adornos de pelo se deben sumergir una hora en loción
pediculicida. Las ropas, bien como las toallas, etc., se deben lavar con agua caliente.
- Todas las personas que convivan con el niño parasitado, deberán ser revisadas y, si
es el caso, tratadas de la misma forma.

¡Algunas indicaciones cuando hay piojos! Si se observa la presencia de piojos en la
cabeza de los niños, deberá hacer lo siguiente:
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     Se indican las pautas necesarias para evitar el contagio y la transmisión de
enfermedades infecciosas y prevenir accidentes.

     Se indica como debe ser la alimentación complementaria en el momento
oportuno.

     Colabora con información para iniciar y continuar en los primeros años con la
lactancia materna exclusiva, el mejor alimento que se puede brindar al niño.

Algunas enfermedades

Enfermedades de verano

Un modo eficaz de prevenir estas enfermedades es cuidar la alimentación y la
higiene, tanto de los alimentos como de las personas. El lavado de manos es tan
esencial como el correcto lavado de frutas y verduras que, durante esta estación,
se consumen mayormente crudas. Diversos estudios demuestran que el lavado
correcto y frecuente de manos es una de las maneras más efectivas, simples y
económicas de protección contra los gérmenes.

El modo de transmisión de las enfermedades de verano se produce
fundamentalmente por vía fecal-oral y respiratoria. Es por esto que es sumamente
importante tener las manos limpias ya que son grandes portadoras de gérmenes.

Cuando asciende la temperatura durante el verano, trae consigo una serie de
riesgos que debemos considerar para prevenir enfermedades que, aunque se
pueden presentar en cualquier época del año, se incrementan.

Otitis: La otitis es un término general para la infección o inflamación del oído. La 

Deshidratación: El riesgo principal en verano es la deshidratación.
El calor y la exposición solar hacen que perdamos mucha agua
corporal, no solo debido al sudor, sino también con la micción
o las haces. Las personas mayores y los niños son los principales
grupos de riesgo.

Para prevenir y solucionar la deshidratación es fundamental
restituir los líquidos perdidos con agua o bebidas isotónicas. Hay
que prevenir este tipo de incidentes y para ello lo mejor es beber
líquidos de manera continuada, aunque no tengamos sed. Entre un
litro y medio y dos litros al día.
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Diarrea: La diarrea se define como la presencia de 3 o más deposiciones de
menor consistencia y mayor volumen en 24 horas, lo que contribuye a la pérdida
de líquidos y electrolitos. En otras ocasiones también consideramos diarrea, a la
presencia de deposiciones con moco o sangre independientemente de número
y/o frecuencia. Las diarreas infantiles pueden estar causadas por virus, bacterias
e incluso parásitos. La diarrea infecciosa aguda constituye una de las principales
causas de muerte en la infancia.

Gastroenteritis:  Afección intestinal que puede estar provocada por virus o comida
en mal estado. Es la más común en época estival. Se presentan como síntomas
un gran dolor abdominal, diarrea, vómitos e incluso fiebre. Puede durar entre tres
y cinco días. Una forma de tratamiento es mantenerse siempre hidratado
(especial atención a los niños y los ancianos), dieta absoluta en los primeros
compases y después blanda. Tomar paracetamol si da fiebre. Evitar las pastillas
para cortar la diarrea.

Reacciones alérgicas a picaduras de insectos: hay que destacar de manera
específica las de avispas y abejas (himenópteros).

Conjuntivitis: las causas pueden ser diversas: exposición al sol, el aire acondicionado 
o una infección adquirida, por ejemplo, al abrir los ojos bajo el agua de la piscina
o la playa sin llevar gafas. También por el uso de lentillas durante demasiado
tiempo o estar en ambientes muy cargados.

otitis puede afectar las partes internas o externas del oído. Durante el verano, los
contactos frecuentes con el agua facilitan la aparición de esta afección. Se
recomienda secar bien los oídos después de haber estado en contacto con el
agua, evitar introducir objetos o tocarse con las manos mal higienizadas.

La diarrea infantil que afecta a los niños entre 1 y 3 años presentan fiebre de 38 ºC
o superior, vómitos, heces blandas en las que se distinguen alimentos o bien diarrea
intermitente, sin fiebre, pero prolongada en el tiempo. En los niños más grandes, la
                                       diarrea infantil puede durar varios días con fiebre, vómitos y
                                        dolor abdominal, y pueden presentar diarrea y estreñimiento
                                          a la vez.

Durante el tratamiento de la diarrea es fundamental
que el bebé o el niño no consuma alimentos que
contengan azúcares, grasas o que sean flatulentos.
El peligro de la diarrea es la deshidratación del niño,
por lo que es preciso que ingiera líquidos y vigilar su
aspecto. Si el bebé es un lactante que se alimenta de
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¿Siempre que me pique una vinchuca tendré chagas?

La vinchuca debe estar infectada para poder transmitir la enfermedad, sólo si

¿Cómo se contagia?

La vía más frecuente es a través de la vinchuca, pero
además por:
• Transfusiones de sangre.
• Trasplante de órganos de donantes infectados.
• La placenta de la mamá durante el parto: Chagas
congénito.
• Aparato digestivo: ingestión de alimentos altamente
contaminados, como la leche materna o carne poco
cocida de mamíferos silvestres.
• Accidentalmente: por contacto directo con la sangre
de personas o animales parasitados.

¿Dónde habita la vinchuca?
La vinchuca se encuentra en zonas de clima cálido y seco. Posee costumbres
domésticas y convive con el ser humano, refugiándose en grietas, techos y
muebles, o en los alrededores de las viviendas, en corrales, gallineros o casillas
para perros. Desde que nace se alimenta exclusivamente de sangre, tanto de
animales, como de seres humanos. Le afecta la luz, por eso pica de noche.

Chagas: El Mal de Chagas-Mazza es una de las principales enfermedades
parasitarias del mundo que afecta a toda América. La dolencia no tratada a
tiempo ataca a los órganos vitales del cuerpo infectado y provoca lesiones
invalidantes y un lento deterioro que conduce a la muerte. Es transmitida en la
mayoría de los casos por la vinchuca. Cuando pica, lo hace en silencio y su
picadura no duele. El enfermo, en muchos casos, no sabe que lo está. En
ocasiones muere sin saberlo o cuando se entera ya es demasiado tarde.

Debemos acudir al pediatra si el niño presenta dolor abdominal durante más de
3 horas, si los vómitos se mantienen durante 12 horas en los niños o durante 6 horas
en los bebés, si la diarrea es prolongada en el tiempo o si orina a menudo. También
es importante observar si la diarrea infantil se debe a la reacción de algún alimento,
está relacionada con alguna alergia o intolerancia.

leche materna, conviene no suspender la leche materna y suministrar al niño
suero oral cada media hora.
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¿Cuáles son las maneras de prevenirlo?

7. Denuncie a la autoridad sanitaria correspondiente la existencia de vinchucas.

6. Si el médico le diagnostica la enfermedad, siga todas sus indicaciones. Los
controles son fundamentales. Siempre que existan dudas consulte con el médico
y hacerlo cuantas veces lo crea conveniente. El podrá mejor que nadie,
asesorarlo sobre este tema y controlar su estado de salud.

5. Consultar de inmediato al médico ante la picadura de una vinchuca. Tener en
cuenta que, al principio, la enfermedad no tiene síntomas, por lo que las
complicaciones cardíacas y de otros órganos aparecerán recién al cabo de
unos años. Un buen control médico a tiempo puede evitar la aparición de estas
complicaciones.

4. Conocer la vinchuca, diferenciarla de otros insectos. Existe una forma muy
práctica que se basa en sus características. Se trata de ubicar el bicho entre dos
papeles blancos, apretarlo bien y ver qué es lo que sale de sus intestinos: si es
sangre o marrón oscuro es una vinchuca. En el caso de una pulga o mosquito, que
también son hematófagos como la vinchuca, esta se diferencia por sus patitas
con terminación en amarillo.

3. Utilizar insecticidas  que permitan matar la vinchuca Es importante que penetre
en todos los rincones de las viviendas.

2. Procurar que la vivienda siempre se encuentre higienizada. Es necesaria su
ventilación, , reparación de roturas, y lavado de paredes y techos. La limpieza
debe también desarrollarse en depósitos, baúles, muebles, gallineros y a cualquier
otro lugar que pueda resultar accesible para el insecto.

1. Mejorar la calidad de las paredes, techos y pisos de las viviendas. Propiciar que
sean las construcciones de material (cal, arena,barro bien amasado) para evitar
las grietas por dónde puedan refugiarse los insectos.

Pasa saber si alguien tiene la enfermedad, debe realizarse un análisis de sangre.

se alimentó previamente de una persona o animal, con trypanosomas en su
sangre (al succionarla, éstos ingresaron y se reprodujeron en su intestino). Como
el insecto para poder digerir la nueva sangre debe vaciar su contenido intestinal,
defeca cerca de picadura, el escozor obliga al rascado y la consecuente lesión
de la piel, posibilita la introducción del parásito al torrente sanguíneo.
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Dengue: Al hablar del dengue debemos referirnos a los virus del dengue, que se
transmiten mediante la picadura de un mosquito de la especie Aedes infectado. 

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del
mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se
alimenta con sangre de una persona enferma de
dengue y luego pica a otras personas les transmite
esta enfermedad. El contagio solo se
produce por la picadura de los
mosquitos infectados, nunca de una
persona a otra, ni a través de objetos
o de la leche materna. Sin embargo,
aunque es poco común las mujeres
embarazadas pueden contagiar a sus
bebés durante el embarazo.

Su alimentación, como la de otros insectos de su especie, consiste en el néctar y
jugos vegetales, pero además, la hembra pica a cualquier organismo vivo que

¿Sólo vive en casas?
Elige habitar tanto en áreas interiores o exteriores de las casas, especialmente en
lugares frescos y oscuros. Este mosquito también se puede creiar en escuelas y
hospitales, cualquier espacio cerrado o semi cerrado donde tenga ambiente
propicio para vivir y para reproducirse. No necesariamente las casas con patio
son las únicas en las que habita este mosquito. Por ejemplo, un lugar que tenga
macetas, floreros y plantas, o frascos con agua también son espacios propicios
para que la hembra deposite sus huevos.

¿Cómo se reconocer al mosquito trasmisor del dengue?
Para reconocer el mosquito que transmite el dengue se lo debe mirar de muy
cerca. Esta especie de insecto tiene manchas o rayas blancas en el dorso y en
las patas. Además, suele ser pequeño, no de gran tamaño. Es de hábitos diurnos,
se muestra activa a media mañana y poco antes de oscurecer. Sus hábitos son
domésticos y su costumbre es seguir a las personas en sus desplazamientos.

Los mosquitos son los portadores de la
enfermedad y se mueven de un lugar a otro de
manera que transmiten el virus de un lado a otro entre
los seres humanos. Cuando el mosquito infectado pica a
otra persona, el virus entra en sangre de esa persona. Se inicia entonces el tiempo
de incubación de la enfermedad y pasado un tiempo el afectado puede padecer
la enfermedad y presentar su síntomas más grave.



• La fiebre del dengue causa una fiebre alta de 104 ºF (40 ºC) y cualquiera
    de los siguientes signos y síntomas:
• Dolor de cabeza
• Dolores musculares, óseos o articulares
• Náuseas
• Vómitos
• Dolor detrás de los ojos
• Glándulas inflamadas
• Erupción

        Dolor de estómago intenso
        Vómitos constantes
        Sangrado de las encías o la
        nariz
        Sangre en la orina, las heces o
        los vómitos
        Sangrado debajo de la piel,
        que podría tener el aspecto de
        un hematoma

Los signos de advertencia de la fiebre del dengue grave, que es una emergencia
que pone en peligro la vida, pueden desarrollarse rápidamente. Los signos de
advertencia suelen comenzar uno o dos días después de que la fiebre
desaparece, y pueden incluir:

El dengue grave ocurre cuando los vasos sanguíneos se dañan y gotean. Y
disminuye la cantidad de células formadoras de coágulos (plaquetas) en el
torrente sanguíneo. Esto puede llevar a un shock, hemorragia interna, fallo de
órganos e incluso la muerte.

La mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana. En
algunos casos, los síntomas empeoran y pueden ser mortales. Esto se llama dengue
grave, fiebre hemorrágica del dengue o síndrome de shock del dengue.

¿Cómo me doy cuenta que me picó el dengue?
 Es importante saber que hay personas no tienen ningún signo o síntoma de una
infección de dengue. Después del periodo de incubación (3-14 días) la enfermedad
comienza abruptamente y evoluciona presentando, los siguientes síntomas
(todos o varios de ellos):

tenga sangre caliente, ya que después del apareamiento necesita sangre para
la maduración de sus huevos. Su ataque es silencioso, picando las partes bajas de
las piernas, especialmente los tobillos.
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Todos podemos hacer mucho para

        - Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas,
        botellas, neumáticos).

        - Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua
        cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).
        
        - Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire
        acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las

PREVENIR EL DENGUE

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente debe
evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o
vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos).

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas,
botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes
deben ser eliminados.

¿Cómo puede prevenirse el dengue?
Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo
curen la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los
criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua
tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Es importante reconocer una diferencia entre la fiebre de dengue, que es una
grave enfermedad de tipo gripal que afecta a los niños mayores y a los adultos,
pero rara vez causa la muerte. En cambio la fiebre grave del dengue (también
llamada fiebre hemorrágicade dengue) (FHD) es otra forma más grave, en la que
pueden sobrevenir hemorragias y a veces un estado de shock, que puede llevar
a la muerte. En los niños es sumamente grave y el sólo el diagnóstico precoz,
seguido del oportuno tratamiento puede prevenir la muerte

        Dificultad para respirar o respiración rápida
        Fatiga
        Irritabilidad o inquietud
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paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito
que puedan estar adheridos.
- Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.
- Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.
- Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.
- Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.
- Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del
envase.
- Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las
actividades al aire libre.
- Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores
o aire acondicionado en las habitaciones.
- Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.
- Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.
- Usar camisas de manga larga, pantalones largos, medias y zapatos cuando se entra en
las áreas infestadas de mosquitos.
- En la piel que no está cubierta por ropa, aplique una cantidad moderada de algún
repelente contra insectos.
- No arrojar basura en la calle, ya que en ésta se puede estancar el agua de lluvia y
servir para que el mosquito ponga ahí sus huevos, favoreciendo la presencia de los
mosquitos cerca de su hogar.
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Es importante saber que el dengue no se trasmite de una persona a otra,
sino que tiene que la persona que se contagió de dengue es porque estuvo

en contacto con el mosquito portador del virus

Recomendaciones de tratamiento y cuidado:

• Descanso en cama
• Evitar la deshidratación (tomar muchos líquidos)
• Control de la fiebre
• Dar paracetamol (Tylenol, Panadol), cada 4- 6 horas (un máximo de 4 dosis por
día si se utiliza la pastilla de 500 mg.)
• No dar ibuprofeno (Motrin, Advil, Naproxen) ni aspirina o medicamentos que
contengan aspirina
• Baños con agua tibia cuando la temperatura este alta
• Proteger al paciente de los mosquitos y sus picadas, utilizando repelente de
mosquitos, mosquiteros, ropa encubridora y tela metálica en las puertas y
ventana



Unidad 10
Desde el amor educo a mi familia
Diferencias entre sexualidad y sexo

Planificación familiar
Algunas consideraciones a tener en cuenta

EDUCACIÓN SEXUAL E INTRODUCCIÓN A LA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
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DIFERENCIAS ENTRE SEXUALIDAD Y SEXO
La sexualidad nos acompaña a lo largo de toda la vida y, no se pierde a medida que

No les griten; no los insulten ni golpeen

Los reprendan sin herir

Solucionen los problemas con buen
humor.

Los elogien en público y los corrijan a
solas

Sepan perdonarlos

Confíen en sus hijos

DESDE EL AMOR

Por eso, los padres han de ser pacientes respetando los tiempos propios de cada hijo.
Es bueno que los padres:

Por eso, los padres han de ser pacientes respetando los tiempos propios de cada hijo.
Es bueno que los padres:

La educación requiere de tiempo y los resultados no son inmediatos.

Padres firmes son los que establecen reglas (pocas y claras) las explican a sus hijos y
velan por su cumplimiento.

Amor sin límites sería permisivismo. Límites sin amor, tiranía. El amor y los límites organizan
a una persona de un modo sano. Así, niños y adolescentes se sienten queridos, cuidados
y protegidos en su justa medida.

Es preciso manifestar el afecto con caricias, elogios, palabras amables y estímulos, y (al
mismo tiempo) firmes, sosteniendo algunas normas esenciales. Eso crea un ambiente
positivo y de confianza.

educo a mi familia
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Es importante es reconocer que el cuerpo no está vinculado sólo con la dimensión
biológica, sino que también está constituido por los significados y valoraciones que se le
otorgan en cada sociedad y en cada momento histórico. De esta forma, las
concepciones sobre qué es, cómo vivimos el cuerpo, y cómo cuidamos nuestra salud
van cambiando. El cuerpo es una dimensión importante de nuestra identidad por eso
cuando reflexionamos sobre él debemos considerar la influencia del contexto histórico,
la cultura, la condición social, la forma de cuidarlo y de valorarlo, así como también las
concepciones sobre el sexo y el género que prevalecen en nuestra sociedad. Desde
una educación sexual integral, es importante reconocer que los sujetos sexuados,

El género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o un hombre
en un contexto determinado. El “hombre” y la “mujer” son categorías sexuales, mientras
que lo “masculino” y lo “femenino” son categorías de género.

En cambio, el “sexo” es todo aquello que está involucrado con los genitales y está muy
relacionado con la reproducción humana. Una gran mayoría suelen confundir
sexo-genital con sexualidad. La genitalidad es un aspecto orgánico del sexo, se trata de
la condición humana que nos distingue como hombres y mujeres, desde el punto de
vista heterogaméticos, es decir el conjunto de órganos sexuales masculinos o femeninos.

Cuando hablamos de “sexualidad” no nos referimos a las relaciones sexuales,
exclusivamente. Nos referimos a las identidades, el género, el placer, la reproducción,
entre otros, que se expresa a través de pensamientos, deseos, valores, conductas,
prácticas y más. Por eso, es difícil pensar una vida sin sexualidad. Sería el desarrollo
psicobiosocial del individuo. Se trata de un elemento básico de la personalidad, un modo
de ser, de manifestarnos y comunicarnos con los otros.

avanzan los años, sino que se expresa de manera diferente.

En cambio, el “sexo” es todo aquello que está involucrado con los genitales y está muy
relacionado con la reproducción humana. Una gran mayoría suelen confundir
                                                                  sexo-genital con sexualidad. La genitalidad es un
                                                                   aspecto orgánico del sexo, se trata de la condición
                                                                    humana que nos distingue como hombres y
                                                                     mujeres, desde el punto de vista heterogaméticos,
                                                                     es decir el conjunto de órganos sexuales masculinos
                                                                     o femeninos.

                                                                     El “Género” se refiere a los atributos sociales y las
                                                                     oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, y
                                                                   las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños.
Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad,
son específicos al contexto o tiempo, y pueden cambiar, por ejemplo: el hecho de que
las mujeres hagan más tareas del hogar que los hombres.



116

no es sólo un dato inicial biológico, ni individual psicológico, sino un proceso a lo largo
de una historia personal, social, cultural y política, a partir del cual, el cuerpo se
constituye como parte fundamental de la identidad de las personas.
En este sentido, adquiere particular relevancia el fortalecimiento
de la autonomía y la autoestima, para que puedan tomar
decisiones sobre la salud en general, y la salud sexual y
reproductiva en particular, que les permitan vivir una sexualidad
sin ningún tipo de violencia, discriminación, enfermedad o
dolencia.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Se reconocen métodos naturales y artificiales.

Es necesario reconocer que existen diversos métodos para esta planificación familiar, es
por eso que se va a proponer realizar un trabajo de conocimiento sobre los mismos.

Tener un hijo no es solo gestarlo sino también educarlo y acompañarlo en todos los
aspectos de su crecimiento y durante toda su vida. Cada matrimonio, teniendo en cuenta
que es cooperador y no dueño de la vida, reflexionará y, con responsabilidad buscará
un hijo.

La finalidad de las relaciones sexuales es la expresión del amor mutuo entre un varón
una mujer y la generación de la vida. Las mismas encuentran un marco más adecuado
en el matrimonio por la seriedad y compromiso que éste supone.

La planificación familiar es un proceso tendiente a conocer lo que implica la reproducción
humana en el nivel familiar de acuerdo con las necesidades de salud y bienestar familiar
(OPS).  El concepto de planificación familiar nos conduce a la paternidad responsable.
Que necesariamente involucra la educación y proponer saberes para que un matrimonio
pueda y sepa cómo formar su familia. Esto también involucra necesariamente el respeto
por las creencias religiosas de cada pareja.
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MÉTODOS PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

   Implican método, medicamento o
dispositivo que se usa para prevenir el
embarazo. Las mujeres pueden elegir
entre muchos tipos diferentes de
anticonceptivos; por eso resulta
necesario conocerlos.

   La intensidad de los efectos adversos
y secundarios difieren en cada mujer.

   Los métodos anticonceptivos pueden
poner en riesgo la salud y la futura
fertilidad de la mujer. Ningún método
anticonceptivo es 100% efectivo para
impedir el embarazo. 

   Ofrecen una ayuda muy importante para
transmitir la vida de acuerdo a las
posibilidades de cada matrimonio.

   Existen muchos métodos naturales. Todos
tienen en común el reconocimiento de la
fertilidad cíclica de la mujer. Cuando se los
usa con la intención de buscar un
embarazo, las relaciones sexuales tendrán
lugar durante los días fértiles. Cuando la
intención es postergar un embarazo, las
relaciones sexuales tendrán lugar durante
los días infértiles.

   Aunque el varón es fértil todos los días, la
mujer lo es solo algunos días y en forma
periódica. Por eso reconociendo la
fertilidad de la mujer, el matrimonio
descubre su momento fértil. Se basan en la
abstinencia sexual dentro del periodo fértil
de la mujer.

ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES

   Métodos reversibles
Hormonales:
Anovulatorios (píldoras orales,
parches, anillos vaginales, implantes
subdérmicos). Son los más usados y
difundidos. Son altamente eficaces,
pero requieren de un seguimiento

Métodos artificialesMétodos naturales
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adecuado por la posibilidad de
aparición de efectos secundarios
indeseables.

No anovulatorios (píldoras orales
llamadas mini píldoras: se usan durante
la lactancia materna).

Anticonceptivos de emergencia (se
usan altas dosis de progestágenos, para
evitar la concepción, si se usan
adecuadamente dentro de las 12 a 24
hs de la emergencia o de la relación
sexual sin protección. Está descripta la
posibilidad de su acción abortiva si su
uso supera las 36 horas de dicha
relación). Son métodos que no deben 
usarse en forma abusiva, ya que tienen
altas dosis de hormonas y tiene riesgo
de generar abortos. 

Inyectables o parenterales: Se
administran mensualmente. Son
hormonas de depósito lo que muchas
veces generan trastornos del ciclo,
perdidas irregulares con sangrados
fuera de ciclo.

DIU
Dispositivo intrauterino: Inertes, de cobre
(plata u oro) y medicamentosos
(endoceptivos)

   Métodos Quirúrgicos.
   - Es un método irreversible y
    permanente por lo cual dista mucho
    de ser un método ideal.
  - En el hombre la vasectomía: Es la
     ligadura y sección del cordón
     espermático.
  - En la mujer la ligadura de trompas de
    falopio.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
a tener en cuenta

Al hablar de anticonceptivos es importante conocer de cada uno de ellos su mecanismo 
de acción, sus efectos adversos y secundarios, su índice de efectividad, su modo de
utilización y elaborar un juicio recto con respecto al mismo. Por eso es importante que la
mujer antes de acceder a ellos, pueda conocerlos y elegir. Se irán adjuntando fichas
para trabajarlos y conocer cada uno de ellos; de este modo lo que se conoce, se puede
decidir y aporta calidad de vida.

La mayor seguridad en cuanto a la trasmisión de enfermedades sexuales, está en la
pareja estable y confiable, fiel en la sexualidad y en su vida de relación. Y en conocer si
se posee una enfermedad de transmisión sexual, por medio de análisis, previos a tener
relaciones.

Las personas tienen derecho a elegir el método anticonceptivo, según sus preferencias,
costumbres y creencias. Sin embargo, el preservativo es el único que sirve para prevenir
infecciones de transmisión sexual, si bien es cierto que no existe el “sexo seguro”, el
preservativo mostró la disminución de ciertas enfermedades de trasmisión sexual como
la sífilis, la blenorragia, y el sida.



Unidad 11
¿Qué es la economía doméstica?

¿Qué es y cómo se hace un presupuesto?
Algunas consideraciones a tener en cuenta

ECONOMÍA DOMÉSTICA



Y luego están aquellos gastos que pueden o no presentarse, por ejemplo: medicación,
accidentes, internaciones, un viaje.

Luego revisar aquellos gastos que pueden variar de un mes a otro, y que no aparecen
ni son necesarios siempre. Ejemplo: remedios, vestimenta, calzado.

Tener en cuenta aquellos gastos que resultan fijos: alimentos, pañales, luz, entre
otros más.

C.

B.

A.

¿QUÉ Y CÓMO HACER UN PRESUPUESTO?

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DOMÉSTICA?

Te proponemos algunas herramientas para tener en cuenta a la hora de aplicar la
economía doméstica:

La economía doméstica sería entonces el conocimiento que tenemos para llevar a
cabo las situaciones que se dan en el hogar para alcanzar a comprar lo necesario para
la alimentación sana, vestimenta, educación y vivienda.

Entendemos por economía doméstica a las decisiones y acciones que tomamos para el
orden y administración de la casa. Con la intención del cuidado de las personas que
integran la familia, así como el resguardo de que se tiene y la correcta distribución de los
ingresos.

Es importante reconocer los gastos que tenemos semana a semana, para poder
anotarlos y tenerlos presentes. Esto nos permite planificar y conocer los gastos fijos que
se tienen en casa.

Es un instrumento de prevenir y anticipar los gastos a partir de los ingresos
y de los gastos. Una vez realizado el presupuesto, podremos ir
comprobando si las previsiones se cumplen, es decir, si lo

Una vez que se reconoce esos gastos fijos, y aplicando el ahorro (es
decir crear reservas de lo que puede llegar a sobrar). No solamente
ahorro de dinero, sino también de recursos: agua, luz, alimentos,
dinero.
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ALGUNAS CONSEJOS PARA
para aplicar una economía doméstica

        Evitar anticiparse los gastos especulados de acuerdo a futuras ganancias. Por
ejemplo: “Seguro voy a cobrar el plan, por eso compro tal cosa”

        No comprar al por mayor si no se tiene
experiencia en ello o capacidad de
almacenamiento, en el caso de los
alimentos. 

        Comprar cuando realmente es
necesario.

        No creer que porque se encuentra en oferta
es lo mejor, en algunas ocasiones, suelen ser
de calidad inferior y ponen en peligro
nuestra salud, si se trata de alimentos.

        Estar atentos a gastar menos de lo que se tiene, aunque no menos de lo necesario.

        Saber comprar (es decir comprar bien) es decir, comprar cuando los precios nos
convienen.

1 - Comprar un cuaderno que sea rayado o cuadriculado.
2 - Comenzar a anotar todos los gastos que realices en un día y al final de este ver
cuánto suman.
3 - Repetir esta acción toda la semana, para analizar todos los gastos innecesarios que
hacemos sin darnos cuenta.
4 - En esa misma semana se deben anotar todas las entradas de dinero que ocurran.
Estas deben ser sumadas a fin de calcular la diferencia entre los ingresos y los egresos.

Algunos pasos para llegar a realizar un presupuesto:

estamos gestionando bien y se cumplen nuestros objetivos, o si hay desviaciones y las
podemos corregir.
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        Realizar un presupuesto, separando la cantidad de dinero necesaria para los gastos
fijos.

        Ser cuidadosos a la hora de anotar  todos los gastos diarios, sin olvidar los “pequeños
detalles”.



Definición de discapacidad
Tipos de discapacidad

Obstáculos en la discapacidad
Facilitadores de la inclusión

Cinco cosas que siempre debemos tener presente sobre
la discapacidad

Unidad 12
DISCAPACIDAD



“Se reconoce la diversidad de las personas con discapacidad y la
importancia que para ellas reviste su autonomía e independencia

individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”

La definición que propone la Convención de los Derechos Humanos (2006):

DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD

Implica dejar de considerar la persona con discapacidad como objeto de medidas
asistenciales, de beneficencia o caridad y reconoce su condición de sujeto de derechos.
Es en este contexto donde las normas de integración social, específicamente las
relacionadas con la inclusión y la protección laboral y en general las normas para la
igualdad de oportunidades adquieren mayor relevancia.

En esta Convención la discapacidad se concibe como un problema dentro de la
sociedad y no como una característica de la persona, por lo tanto, no es una situación
que tiene efectos estrictamente particulares, sino que es una cuestión que concierne
derechos humanos.

Para comenzar es necesario mencionar que no existe una noción única sobre discapacidad,
y esto ha quedado demostrado con la evolución terminológica, conceptual y normativa
que ha demostrado la historia.  En la teoría del enfoque de derechos se reconoce a la
persona con discapacidad en razón de su dignidad humana, por lo tanto, el concepto
de discapacidad se concreta en la Convención de Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad como una respuesta teórica y normativa, en la que confluyen los
modelos médico y social.

En esta unidad abordaremos el concepto de Discapacidad, los tipos de discapacidad
que se pueden dar con mayor frecuencia, y el marco normativo que protege y preserva
a la persona con discapacidad.
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TIPOS DE DISCAPACIDAD

Discapacidad Física o Motora: Tipo de limitación generada por la presencia de una
problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o
físicas. Como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad
habitual.

Podemos establecer diferentes grandes tipos de discapacidad, siendo los tres primeros los
que más se tienen en cuenta: 

Todos y cada uno de nosotros somos únicos con diferentes características y viviendo una
vida distinta a la de todos los demás. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene una serie
de capacidades y habilidades comunes que por norma general se dan por supuesto en
la mayoría de personas. Y en algunos casos y por distintas circunstancias, algunas personas
pierden o no han desarrollado del mismo modo que la mayoría de la población dichas
habilidades. 

Discapacidad sensorial: Es la alteración o deficiencia que afecta a los órganos sensoriales
principales como la vista y el oído.

Discapacidad intelectual: Se define como toda aquella limitación del funcionamiento
intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos
como el académico o el laboral, poseyendo un CI inferior a 70 y influyendo en diferentes
habilidades cognitivas y en la participación social. Existen diferentes grados de
discapacidad intelectual, los cuales tiene diferentes implicaciones a nivel del tipo de
dificultades que presenta.

Discapacidad visceral:  Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en aquellas
personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual
genera limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto.

Discapacidad psíquica: Cuando estamos ante una situación en que se presenta
alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivan
del padecimiento de algún trastorno mental.

Los diferentes tipos de discapacidad no son simplemente un problema individual, sino que
plantea una serie de debates con implicaciones sociales. Esto es así porque el propio
concepto de persona discapacitada no tiene por qué implicar que estos individuos estén
condenados a sufrir por no poder adaptarse a un entorno no pensado para ellos.

Discapacidad múltiples:  Deriva de una combinación de limitaciones derivadas de
algunas de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad
intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera.
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     Falta de consulta y participación: Muchas personas con discapacidad están
excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su
vida. Por ejemplo, donde las personas con discapacidad no pueden decidir y
controlar cómo se les preste apoyo en sus hogares.

     Falta de accesibilidad: Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y
sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las personas

Dichos obstáculos son:

     Financiación insuficiente: Los recursos asignados a poner en práctica políticas y
planes son a menudo insuficientes. La falta de financiación efectiva es un
obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios, sea cual sea el nivel
de ingresos del país.

     Problemas con la prestación de servicios: La mala coordinación de los servicios,
la dotación insuficiente de personal y su escasa competencia pueden afectar a la
calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para las personas con
discapacidad. 

     Prestación insuficiente de servicios: Las personas con discapacidad son
particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios tales
como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.

     Actitudes negativas: Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la
educación, el empleo, la atención de salud y la participación social. Por ejemplo,
las actitudes de los maestros, administradores escolares, otros niños e incluso
familiares influyen en la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas
convencionales.

     Políticas y normas insuficientes: La formulación de políticas no siempre tiene en
cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen
cumplir las políticas y normas existentes.

OBSTÁCULOS EN LA DISCAPACIDAD
El papel que desempeña el entorno para facilitar o restringir la participación de las
personas con discapacidad. 
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Accesibilidad en la comunicación

Accesibilidad en el transporte

Accesibilidad arquitectónica

Accesibilidad urbanística

Se pueden distinguir los siguientes tipos de accesibilidad:

FACILITADORES DE LA INCLUSIÓN

Es necesario utilizar el término persona con discapacidad, ya que permite cuidar la
individualidad de cada persona, y colocar a la discapacidad en su rol de cualidad, que
no agota ni define todo lo que una persona es o puede llegar a ser.

BUENAS PRÁCTICAS
Con el objetivo de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, es preciso
que trabajemos en la sensibilización y capacitación a fin de derribar mitos y prejuicios
arraigados cultural y socialmente, que reproducen prácticas y discursos estigmatizantes
para este colectivo.

ACCESIBILIDAD
La ley 22.431 define a la accesibilidad como “la posibilidad de las personas con movilidad
reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte para su integración y
equiparación de oportunidades”.



130

3.

2.

1.

En el caso de la discapacidad han establecido las siguientes medidas: 

Documentación a presentar:
• Partida de nacimiento.
• Documento nacional de identidad y constancia de CDI-CUIL o CUIT.
• En caso de adopción simple, guarda, tenencia o tutela remitir el Testimonio de
   la Sentencia Judicial.
• Certificado Único de Discapacidad (CUD), emitido por la Junta Médica
   Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente al domicilio de radicación dentro
   de la República Argentina.

¿Cómo hago?

Asignación por Hijo por Discapacidad: Es una suma mensual por cada hijo que se
encuentre a cargo del beneficiario, sin límite de edad, soltero, que resida en el
país, propio del cónyuge, matrimonial o extramatrimonial hasta los 18 años y si
tiene discapacidad es ilimitado. La asignación por hijo o hija con discapacidad
es una suma mensual que podés cobrar aun cuando tu hijo o hija sea mayor de
18 años.

SEGURIDAD SOCIAL
El Estado Nacional genera políticas tendientes a proteger los ciudadanos ante alguna
situación particular.

Se recomienda no emplear términos vinculados a la discapacidad en sentido
descalificatorio y eliminar palabras como “mogólico/a” o “retrasado/a”.

No estigmatizar a las personas que tienen alguna deficiencia como personas que sufren o
padecen. En cambio, utilizar el verbo “tener”, puesto que no todas las personas con una
discapacidad sufren, ni tampoco se encuentran en posición pasiva de víctima.

Desterrar la actitud paternalista, que da cuenta de un posicionamiento de protección y
superioridad. En este sentido es preciso ver la problemática desde una perspectiva de
derechos.

Solicitá un turno a través de la web de ANSES en la Unidad de Atención
Integral (UDAI) que te resuelte más cercana o conveniente.

Consultá la información del día y el lugar del turno asignado. Podés
aceptarlo o cancelarlo.

Presentá la documentación en la Unidad de Atención Integral que te fue
asignada al pedir el turno.



3.

2.

1.
¿Cómo hago?

Ingresa a mi ANSES: Accede con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tenés
clave poder crearla en el  momento.

Verifica y carga tus datos: En el menú, seleccioná Solicitud de prestaciones y
no te olvides de verificar que tus datos personales y relaciones familiares se
encuentren actualizados.

Solicita la Pensión No contributiva por Invalidez: Elegí la opción Pensión no
Contributiva por Invalidez y seguí los pasos. En caso de que el sistema no
tenga la información suficiente para continuar por la web, se te asignará un
turno para continuar el trámite en una oficina de ANSES.
Una vez iniciada la pensión te asignarán un número de expediente para
que puedas hacer el seguimiento.

Requisitos:
• Tener menos de 65 años de edad.
• Ser argentina/o nativa/o o naturalizada/o (con al menos 5 años de residencia
   continuada) o extranjera/o (con al menos 20 años de residencia efectiva en el
   país).
• No percibir ningún beneficio del Estado (nacional, provincial o municipal).
• No estar empleada/o en relación de dependencia ni registrada/o como
   autónomo o monotributista.
• No tener ingresos o bienes a tu nombre que permitan tu subsistencia. Este
   requisito será extensible a tu grupo familiar.
• No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que,
   teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo.
• No estar detenida/o a disposición de la justicia.

Es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos
y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.

Certificado Único Discapacidad: El CUD es un documento que certifica la
discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que
brinda el Estado.

Pensión por invalidez: Está dirigido a personas que acrediten una disminución de
76% o más de la capacidad laboral y que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social. Es decir, Si sos una persona con discapacidad y te encontrás
en situación de vulnerabilidad social podés acceder a una pensión no contributiva.
Nadie puede cobrarte por el trámite que es absolutamente gratuito.
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Derechos establecidos en la legislación vigente:
• Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos,
   equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado
   como discapacidad.
• Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
   Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad,
   asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por conyugue con
   discapacidad.
   Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes,
   entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de
   aplicación de cada normativa.
   Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos,
   independientemente del vehículo en el que te traslades

Está dirigido a personas que deseen acceder a una evaluación por una junta
interdisciplinaria a efectos de determinar la existencia de alguna discapacidad.

La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que
determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su
tramitación es voluntaria y gratuita.

5.

4.

3.

2.

1.
¿Cómo hago?

Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata
(certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la
consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El CUD o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años
con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que
te indiquen.

Si lo extravías debés realizar la denuncia policial o exposición civil
correspondiente.
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La discapacidad necesita ser reconocida y abrazada por una comunidad preparada para
ofrecerle los apoyos y andamiajes que se requieren para lograr una mejor calidad de vida,
y para eso es necesaria la aceptación, la información y concientización. También muchas
veces se ve el pudor para hablar de discapacidad porque a veces lo desconocido
provoca miedo y porque muchos asocian discapacidad con tragedia.

     La discapacidad no se sufre ni se padece, es una condición y NUNCA se deben
utilizar términos como: “discapacitado, inválido, incapacitado” sino haciendo enfasís
primero en la persona, siendo la manera correcta: persona con discapacidad.

5)

     Una duda recurrente es que son incapaces o que no pueden hacerlo, sí pueden;
tienen dificultades específicas que no les permiten realizar con agilidad determinadas
actividades de la vida diaria, de acuerdo a su discapacidad, pero recuerda que SÍ
Pueden, de diferentes maneras y contando con productos de apoyo adecuados.

4)

     La solución no es buscar un lugar donde
internarlos, lo que debemos hacer es crear las condiciones
para que construyan un proyecto de vida accesible y autónoma,
en el marco de una sociedad incluyente.

3)

     Recuerda que no es limosna ni es
caridad, debemos garantizar el
cumplimiento de sus derechos y
de sus deberes y que la sociedad
los reconozca como sujetos de
derechos, con igualdad de
oportunidades. Para más
información consulta sobre la
convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

2)

     Lo primero que debes saber es que no hay un solo tipo de discapacidad y que no
todas son iguales, existen varias categorías de discapacidad y cada una de ellas debe
ser comprendida de forma particular; observa su entorno y mira cómo puedes contribuir
al mejoramiento de sus condiciones de vida.

1)

CINCO COSAS QUE SIEMPRE DEBEMOS TENER
PRESENTE SOBRE DISCAPACIDAD



¿CUÁNDO EL CONSUMO ES PROBLEMÁTICO?
Las sustancias en sí no son el problema, sino los motivos que llevan a una persona a
utilizarlas. Es decir, debemos prestar principal atención a la interacción entre el sujeto, la
sustancia, y el contexto.

Publicidades nos invitan a sobrellevar los efectos del estrés de la rutina diaria con fármacos
que prometen normalizar nuestros síntomas al instante, mejorando el rendimiento diario y
así ser exitosos/as en nuestra vida cotidiana. Nos invitan a automedicarnos.

En relación a los productos relacionados con la moda, las publicidades rigen estándares
de vestimenta y belleza estableciendo así los parámetros “normales” y socialmente
aceptados.

Asimismo, las publicidades de bebidas alcohólicas nos indican que al comprar esas marcas
encontraremos amistades, fiestas inolvidables, espacios para relajarnos y olvidarnos de las
preocupaciones diarias. Estimulan la relación del consumo de alcohol.

Las publicidades envían estímulos constantes destinados a que las personas desde la niñez
determinen la forma en la que debemos relacionarnos con los objetos.

“Lo quiero ya”, “No puede esperar hasta mañana”, “Siento que, si no es ahora, ya llega
tarde” una suerte de lógica de la inmediatez establece y estimula la forma que debemos
relacionarnos con los objetos.

“Vivimos en el mundo del consumo. Porque ahora ya no se trata de
producir a toda velocidad, de vivir a toda prisa, si no de destruir la

prisa. Nuestra producción ya no define por la rápida instalación
de mercancías sino por el consumo la velocidad para destruir y

descartar productos. Si hay un rasgo que define al sujeto
contemporáneo, este es el del consumidor consumido”.

Juan Carlos Volnovich

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD DE CONSUMO?

¿Qué es una sociedad del consumo?
¿Cuándo el consumo es problemático?

¿A qué llamamos adicciones?
Factores que llevan a la adicción
Drogas, tabaquismo y alcoholismo

Unidad 13
CONSUMO PROBLEMÁTICO
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¿CUÁNDO EL CONSUMO ES PROBLEMÁTICO?
Las sustancias en sí no son el problema, sino los motivos que llevan a una persona a
utilizarlas. Es decir, debemos prestar principal atención a la interacción entre el sujeto, la
sustancia, y el contexto.

Publicidades nos invitan a sobrellevar los efectos del estrés de la rutina diaria con fármacos
que prometen normalizar nuestros síntomas al instante, mejorando el rendimiento diario y
así ser exitosos/as en nuestra vida cotidiana. Nos invitan a automedicarnos.

En relación a los productos relacionados con la moda, las publicidades rigen estándares
de vestimenta y belleza estableciendo así los parámetros “normales” y socialmente
aceptados.

Asimismo, las publicidades de bebidas alcohólicas nos indican que al comprar esas marcas
encontraremos amistades, fiestas inolvidables, espacios para relajarnos y olvidarnos de las
preocupaciones diarias. Estimulan la relación del consumo de alcohol.

Las publicidades envían estímulos constantes destinados a que las personas desde la niñez
determinen la forma en la que debemos relacionarnos con los objetos.

“Lo quiero ya”, “No puede esperar hasta mañana”, “Siento que, si no es ahora, ya llega
tarde” una suerte de lógica de la inmediatez establece y estimula la forma que debemos
relacionarnos con los objetos.

“Vivimos en el mundo del consumo. Porque ahora ya no se trata de
producir a toda velocidad, de vivir a toda prisa, si no de destruir la

prisa. Nuestra producción ya no define por la rápida instalación
de mercancías sino por el consumo la velocidad para destruir y

descartar productos. Si hay un rasgo que define al sujeto
contemporáneo, este es el del consumidor consumido”.

Juan Carlos Volnovich

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD DE CONSUMO?
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¿A QUÉ LLAMAMOS ADICCIONES?
La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y
ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es
frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por episodios continuos de
descontrol sobre el consumo, a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del
pensamiento, más la notable negación de las adiciones.

Adicción, drogadicción, dependencia: Se genera la necesidad inevitable de consumir
alguna sustancia, en cantidades crecientes para obtener el efecto deseado. Genera una
dependencia física y psíquica.

Adicción, drogadicción, dependencia: Se genera la necesidad inevitable de consumir
alguna sustancia, en cantidades crecientes para obtener el efecto deseado. Genera una
dependencia física y psíquica.

Abuso: Es el uso inadecuado o excesivo de la cantidad que se consume, la frecuencia y
finalidad con la que se lo hace. Conlleva a un deterioro clínico significativo que da lugar
al incumplimiento de las tareas habituales y alteración en las relaciones sociales yafectivas.

Uso: Se entiende por uso de una sustancia el consumo aislado, ocasional, episódico, sin
tolerancia (es decir, sin necesidad de recurrir a dosis cada vez más altas que la inicial
para obtener los mismos efectos) ni dependencia. Cabe destacar que el uso de esas
sustancias podría ser el primer paso para el abuso o adicción, por ello se encuentra en
un plano de alerta de riesgo.



Frecuentemente progresiva y fatal, significa que la enfermedad persiste a lo largo del
tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son frecuentemente acumulativos
y progresan mientras el consumo continúa. La adicción causa muerte prematura a través
de sobredosis, complicaciones orgánicas que involucran al cerebro, hígado, corazón, y
otros órganos, dependiendo del tipo de adicción; y contribuye a la ocurrencia de suicidios,
homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos
traumáticos interpersonales y/o familiares.

ENFERMEDAD
Significa una discapacidad involuntaria. Representa la suma de fenómenos anormales
que se presentan en un grupo de individuos. Estos fenómenos están asociados con un
conjunto específico de características comunes, por lo que estos individuos difieren de la
norma, y que los coloca en desventaja.

LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS
Son problemas relacionados con el consumo que llevan a impedimentos en las áreas de
salud física, funcionamiento psicológico, funcionamiento interpersonal, funcionamiento
ocupacional; y problemas legales, financieros y espirituales.

PREOCUPACIÓN ASOCIADA CON EL CONSUMO
Se refiere a la inversión excesiva de atención hacia el consumo, el sustrato del consumo,
los efectos del uso, las situaciones relacionadas con el mismo; lo cual significa una gran
inversión de energía y tiempo en las actividades adictivas, traduciéndose en un relativo
descuido de los intereses importantes de la vida diaria.

DESCONTROL
Se refiere a la inhabilidad para limitar el uso, la duración del episodio de uso, la intensidad
del uso y las consecuencias conductuales del uso.
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Cada persona que toma conciencia del tema se convierte automáticamente en un
"agente de salud" de nuestra sociedad, y esto es un acto responsable hacia nosotros
mismos y como seres humanos. Necesitamos informarnos y reeducarnos, para permitir
que se produzca la toma de conciencia de las propias adicciones como la de aquellos
que nos rodean, permitiendo así abrir la posibilidad a la "recuperación".

Las adicciones son enfermedades que empobrecen la calidad de vida de quienes las
padecen como así también las de sus familias y seres queridos. Uno de los mayores
problemas de nuestra sociedad es que estas enfermedades se esconden, se silencian o
se niegan. A esto se suma el hecho de que lamentablemente la gente común sabe poco
sobre el tema de las adicciones. Normalmente estamos llenos de prejuicios y temores, pero
sobre todo "negamos" la importancia de las adicciones y la presencia de las adicciones
en nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos.

LA NEGACIÓN
Es utilizada aquí, no solo en el sentido psicoanalítico de un simple mecanismo de defensa
que descalifica el significado de los eventos, sino más ampliamente incluyendo un amplio
rango de maniobras psicológicas diseñadas para reducir la conciencia del hecho de que
el consumo es la causa de los problemas del individuo, más que una solución a estos
problemas. La negación se convierte en una parte integral de la enfermedad y un
obstáculo importante para la recuperación.

Para ser adicto a una sustancia es necesario en primer lugar entrar en contacto con ella.
Lo mismo ocurre con las conductas adictivas: hay que realizarlas varias veces para hacerse 
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Curiosidad: En ocasiones, sobre todo los jóvenes, por curiosidad imitan el acto de
probar y sentir el uso de cualquier droga. Además algunas drogas como los

Influencias sociales: Nuestro entorno. Por ejemplo: no ser aceptado por los amigos.
Una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos,
imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la
influencia social. Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la
persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser
muy conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir no. Es importante
estar atentos y cuidarse de las amistades que consumen drogas y manifiestan
insistencia.

Problemas familiares: Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro
de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato familiar,
rechazo, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza
absoluta y desamor). El vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas,
a veces se buscan salidas “fáciles” o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio
del alcohol y las drogas.

Algunas enfermedades psiquiátricas: Pueden aumentar la vulnerabilidad a la
adicción, como el trastorno límite de personalidad, el trastorno bipolar o la
esquizofrenia.

Consumo juvenil: El consumo durante la infancia y la adolescencia puede
aumentar drásticamente la vulnerabilidad en el adulto. No es lo mismo comenzar
a consumir una sustancia adictiva con 15 años que con 25. Hay edades a las que
es mucho más peligroso.

La vulnerabilidad biológica de cada persona depende de varios factores:

Factores genéticos: La resistencia y la vulnerabilidad a la adicción se hereda. Por
lo tanto, los hijos de padres con problemas adictivos suelen tener también
problemas adictivos, aunque no hayan sido criados por sus padres biológicos.

FACTORES QUE LLEVAN A LA ADICCIÓN

adicto. Pero no todo el mundo que juega alguna vez a una máquina recreativa se
convierte en ludópata ni todo el que prueba el alcohol se hace alcohólico. Cuantas más
veces se realiza la conducta o el consumo, más fácil es caer en la adicción.
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DROGAS, TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO

Algunas de estas drogas son legales como el alcohol, el tabaco o los fármacos; otras son
ilegales como el hachís, la cocaína, la heroína, la marihuana, etc. Todas las drogas tienen
un denominador común: al ingerirlas (sea cual sea la forma) pasan a la sangre y, a través

DROGAS
Las drogas son cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo a través de
distintas vías (inyectada, fumada o tragada), tiene capacidad para alterar o modificar
las funciones corporales, las sensaciones, el estado de ánimo o las percepciones
sensoriales (vista, oído, tacto, gusto, olfato).

- Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos.
- Sólo ciertos sentimientos son aceptados.
- Las cosas importan más que las personas.
- Existen muchos temas que no se discuten (son tabúes).
- Viven en función "del qué dirán" los demás y le temen a la crítica.
- Roles ambiguos, inconscientes y rígidos.
- Hay una atmosfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo.
- Las personas no se sienten tan queridas.
- Las normas son implícitas. 
- El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema.
- El cariño no se expresa ni verbal ni físicamente.

Características familiares que aumentan el riesgo de tener miembros adictos

inhalantes, son de fácil acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo
en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo.

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en contra de
uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, igual que
con un hábito. Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener
consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y
otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y
multitud de problemas a medio plazo.
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Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir mayor cantidad
de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una
mayor cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto.

Dependencia psíquica hacia las drogas: Es el estado de euforia que se siente cuando se
consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u
obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y
experimenta un desplome emocional cuando no la consigue.

Dependencia física hacia las drogas: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal
es así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo
que se conoce como síndrome de abstinencia.

Es cierto que la facilidad para que se cree una dependencia física depende de muchos 
factores, también lo es que no hay ninguna persona tan segura que pueda afirmar que
controla plenamente los riesgos de hacerse dependiente.

Un consumo riesgoso: Capacidad de crear dependencia:  Todas las drogas presentan
esta característica. Aunque se afirma que algunas drogas no generan dependencia
física (cannabis, alucinógenos, éxtasis, etc.), éste es un asunto controvertido. En lo que sí
hay unanimidad es en la capacidad de las drogas para provocar dependencia
psicológica o emocional.

de ella, al cerebro y a todo el organismo, provocando los diferentes efectos que las
caracterizan: excitar, relajar o distorsionar la realidad.
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Es necesario, junto con el tratamiento médico de desintoxicación propiamente dicho, un
tratamiento de rehabilitación que haga que la persona redescubra su valor y su identidad
más profunda. Este tratamiento no será posible sin la participación del individuo, sin su
voluntad de cambiar. El apoyo de la familia y una adecuada asistencia espiritual son
también fundamentales para la rehabilitación.

Para aquellas personas que ya se encuentra en un abuso de drogas, no bastan los
simples tratamientos médicos, dado que existen otros problemas del individuo que están
detrás del hecho de su drogadicción.

Es necesario un compromiso de la sociedad en su conjunto; padres, maestros, medios de
comunicación, instituciones, etc. Deben comprometerse a construir  una sociedad nueva,
donde sean promovidos los valores auténticos, especialmente los espirituales.

Cambios repentinos en la personalidad y en los hábitos.

Exceso de mal humor. Irritabilidad. Susceptibilidad.

Repentina caída en el rendimiento académico o laboral.

Descuido en el aspecto y aseo personal.

Desaparición de objetos de valor o dinero en casa.

Temblores, insomnio, aspecto somnoliento, lenguaje incoherente.

Depresión, apatía, desgano, falta de motivación.

Incapacidad de cumplir con las responsabilidades.

Aislamiento del grupo habitual de amigos.

Hábitos antisociales, como mentir, robar o pelear.

Crisis nerviosas.

Pérdida del apetito.

Algunos indicios que pueden identificarse como señales de peligro:

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte,
esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, como comer o dormir.
La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de moralidad y
hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la droga, no haría, como mentir, robar,
prostituirse e incluso matar. La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto.
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A mayor cantidad de signos o síntomas presentes, mayor porcentaje de posibilidades de
estar frente a un adicto:

•   Alto consumo diario de cigarrillos (15 o más por día).
•   Fumar cigarrillos con alta proporción de nicotina, insatisfacción o aumento del
consumo al cambiar a "suaves" o "ligths".
•   Inhalación profunda del humo.
•   Fumar desde las primeras horas del día, o hasta el momento previo al sueño.
•   Padecer compulsión tabáquica: no soportar unas pocas horas sin fumar; interrumpir
otras tareas o entretenimientos para fumar o comprar cigarrillos.

La nicotina provoca una de las adicciones más potentes, desarrollando en el fumador
un conjunto de signos y síntomas denominado síndrome nicotínico.

Además, se sabe que el tabaquismo es un importante causal de accidentes cardíacos y
cerebro vascular, y ocupa los primeros lugares entre los factores que provocan cáncer.

Su aceptación cultural considera
a su consumo en primer lugar
como una fuente de placer y en
segundo como un simple vicio o
mala costumbre. Se ha
determinado que los cigarrillos y
otros productos de tabaco, tales
como cigarros puros, tabaco
para pipa o rapé (en polvo), son
adictivos y que la nicotina es la
droga del tabaco causante de
adicción.

TABAQUISMO
Es la intoxicación crónica producida por el abuso del tabaco. La sustancia presente en
el humo, llamada Nicotina,  es la que causa dependencia. La adicción a los productos
derivados del tabaco es la más extendida.

e)

d)

c)

b)

a)

El tabaquismo puede dañar los pulmones y el cerebro en desarrollo del bebé. Este daño

Riesgo del tabaquismo en el embarazo. El tabaquismo disminuye el crecimiento del bebé
antes de su nacimiento. Puede que su bebé nazca mucho antes de tiempo (nacimiento
prematuro). Los bebés prematuros a menudo tienen problemas de salud.

¿Por qué es difícil prevenir el tabaquismo? Publicidad muy atractiva; publicidad
encubierta como patrocinios de eventos deportivos y promociones; está socialmente
aceptado; es de fácil acceso los venden en todos los kioscos y es muy barato fumar.
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Puede tomar varios años y se pasa por tres etapas:

    La persona aprovecha todas las ocasiones para beber que se presentan en el
    grupo social.
    Bebe a escondidas, más que en grupo y evita hablar sobre alcohol.
    Siente ocasionalmente culpa y remordimientos.
    Tiene lagunas mentales después de ingerir cantidades medias de alcohol, sin
    haber mostrado signos de intoxicación.
    Convierte todas las circunstancias en pretextos para beber.
    Bebe con avidez y/o de un solo golpe.

Etapa pre-alcohólica

  El tabaquismo también aumenta el riesgo de que su bebé tenga defectos de
   nacimiento, incluidos el labio o el paladar hendidos. Una hendidura es una
            apertura en el labio o en la parte interior superior de la boca (el paladar)
            del bebé. El bebé podría tener problemas para comer de manera
            adecuada y es probable que tenga que operarse.

        puede perdurar durante la niñez y la adolescencia. El tabaquism duplica el
       riesgo de que se tenga sangrado anormal durante el embarazo y el parto.
      Esto puede ponerlos a usted y a su bebé en peligro.

Es una enfermedad que se caracteriza por:
• Deseo insaciable: necesidad fuerte y compulsiva de beber alcohol.
• Pérdida de control: la inhabilidad frecuente de parar de beber alcohol una vez que la
   persona ha comenzado.
• Dependencia física: síntomas después de abstinencia tales como vómitos, sudor,
   temblores, y ansiedad cuando se deja de beber después de un período de consumo
   de alcohol en grandes cantidades. Estos síntomas son usualmente aliviados cuando se
   vuelve a beber alcohol o se toma alguna otra droga sedante.

Las personas no se convierten en alcohólicas de un día para el otro. Hay distintas fases o
etapas que se atraviesan para convertirse en alcohólico. Llegar a convertirse en una
persona dependiente del alcohol o alcohólico es un proceso. 

El alcoholismso tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo
del tiempo su grado de tolerancia al alcohol.

                           ALCOHOLISMO
Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir bebidas
alcohólicas, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a través
de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta.
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¿Funcionan los tratamientos?

¿Cuándo ha llegado el momento de pensar en un tratamiento?

La mayoría de las personas pueden beneficiarse de algún tipo de tratamiento. Al menos
un tercio de los que se tratan no presentan problemas más tarde y el resto reducen
radicalmente la bebida y presentan muchos menos problemas.

Debe considerarse acudir a tratamiento cuando el consumo de alcohol está produciendo
sufrimiento o daño en uno mismo o en su entorno.

Los problemas relacionados con el consumo de alcohol se producen por beber
demasiado, demasiado deprisa o con demasiada frecuencia y son un importante
problema de salud pública. Muchas personas luchan por controlar la bebida en algún
momento de su vida. Son muchos millones de adultos los que presentan un alto nivel de
consumo de alcohol. Además, uno de cada 10 niños viven con padres que tienen
problemas con el alcohol.

Tratamiento

Si realmente usted o algún familiar tiene un problema, lo importante es pedir ayuda y
hacer algo para solucionarlo.

    Aunque esté borracho constantemente, niega tener problemas con el alcohol.
    Tiene síndromes físicos de la enfermedad.
    Tiene complicaciones psiquiátricas.
    Tiene complicaciones crónicas: Pancreatitis, hepatitis, cirrosis hepática,
    insuficiencia cardíaca, abscesos pulmonares, polineuritis, miopatías, alteraciones
    cutáneas, deficiencias nutricionales, lesiones en el sistema nervioso central y
    complicaciones psiquiátricas y conductuales.

Fase avanzada-crónica

    No puede detenerse cuando se pone a beber.
    Pierde el control sobre la bebida.
    Se altera fácilmente.
    Tiene períodos de euforia y tiempos de depresión.
    Los sentimientos se apaciguan.
    Se despreocupa de sí mismo.
    No le importa cómo anda, cómo se viste. Descuida su aspecto y vestuario.
    Niega tener problemas con el alcohol.

Etapa alcohólica
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3. Grupos de ayuda mutua. Estos grupos siguen siendo una realidad muy
importante en el tratamiento del alcoholismo. En España existen dos grandes grupos.
Por una parte está Alcohólicos Anónimos, que se basa en los conocidos 12 pasos,
y, por otra, grupos de alcohólicos rehabilitados con una implicación más
multidisciplinar en los que colaboran profesionales, rehabilitados y familiares.

3. Servicios especializados en alcoholismo. Suelen ser equipos interdisciplinares con
amplia experiencia en estos problemas y que pueden hacer un abordaje
adecuado de los mismos.

2. Unidad de Salud Mental. El alcoholismo es una enfermedad del cerebro y, por
tanto, estos profesionales están capacitados para tratarlo, aunque en algunos
lugares, como en Andalucía, el hecho de que la separación administrativa del
abordaje de las adicciones esté separado de los dispositivos de salud lo haga un
poco más enrevesado.

1. Acudir al médico de atención primaria. Es el dispositivo más cercano y quizás el
que menos dificultad presenta para acudir, al no tener ningún tipo de connotación
negativa. El médico en muchas ocasiones podrá prestarle directamente ayuda y,
en el peor de los casos, puede orientarle para acudir a otro centro más específico.

¿Dónde acudir en busca de tratamiento?

Cuando una persona presenta un trastorno por consumo de alcohol o algún familiar está
preocupado por alguien de su entorno tiene varias posibilidades.

¿Qué tipo de tratamiento para los problemas con el alcohol necesitaremos?

En realidad, hoy existen una gran variedad de tratamientos disponibles gracias a los
importantes avances científicos que se han producido en los últimos 50 años. No existe
una solución que se adapte a todo el mundo y lo que funciona en algunas personas no
lo hace con otras. Por eso es bueno huir de los dogmáticos que tienen la única solución. 

Cuando nos planteamos cómo se tratan los problemas de alcohol, casi siempre pesamos
que las únicas opciones son la de un ingreso en un centro de rehabilitación o seguir un
programa que siga los 12 pasos.

Lo ideal es acudir a un profesional que valore el estado de la persona en los aspectos
médicos, psicológicos y sociales y que esto se complemente apoyando el soporte
familiar y cuando es necesario con grupos de ayuda mutua.



ANEXO
Talleres de cada unidad
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RECONOCMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL

Duración:
60 minutos (Aproximadamente).

Objetivo general:
Lograr que las mujeres que asisten a este taller logren reconocer su ciclo menstrual,
llevando un registro de sus días fértiles e infértiles para decidir y planificar su familia.

Objetivo específico: 
• Reconocer la importancia de conocer la duración del ciclo menstrual.
• Identificar el propio ciclo menstrual y los períodos fértiles e infértiles.
• Anotar y contabilizar los días del período menstrual de cada una en la planilla que se
les entregará.

Aprendizaje a desarrollar:  
Seguir trabajando lo del taller anterior: que por medio de este taller las mujeres puedan
conocer y tener control de sus ciclos menstruales y sus cuidados. De este modo a partir
de conocer el ciclo menstrual, ellas podrán conocer sus días fértiles e infértiles,
brindándole la posibilidad de decidir con respecto a la planificación familiar.
Y por último se le brinda información para que puedan estar atentas a sus cuidados,
controles ginecológicos en relación al cáncer de mamá y de cuello uterino.

Recursos:
• Diagrama del ciclo menstrual
• Fichas de ciclo menstrual a completar.
• Lápiz.
• Folleto del cáncer de mama y cuello uterino.

Explicación:
Se repartirá el siguiente grafico (que también aparece en el manual) para distinguir los
días y períodos del ciclo. Las mujeres una vez que tiene su primer sangrado en su cuerpo
se inicia un ciclo (porque se repite cada tanto día determinado acontecimientos)
podríamos imaginarlo como una rueda al concepto de ciclo.

- Unidad 1 -
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Y en cada ciclo se dan distintas fases:
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego del sangrado, días 
en donde se prepara 
para la ovulación. En 
estos días no se daría la 
fecundación.  

Sensación de plenitud, 
de energías renovadas y 
fuerza 
Te sientes capaz de 
hacer cualquier cosa 

Días de sangrado. 

Algunos síntomas �ísicos: 

-Unos días antes de la ovulación es posible observar mayor 
cantidad de �lujos vaginales que se caracterizan por ser 
transparentes, más líquidas y gomosas (parecido a lo que sería una 
sustancia mocosa). 

-Vientre in�lamado y sensación de pesadez. Dolor en la parte baja 
del abdomen. 

- Aumento de la libido (deseo sexual) debido a que hay más 
producción de estrógenos en los ovarios. 

- El cambio de los niveles hormonales en sangre puede repercutir 
también en los pechos: más suaves, grandes y duros, provocando 
incluso una leve molestia. Es una buena señal de que la ovulación 
está en marcha. 

- Es posible experimentar di�icultades para dormir y cierto grado de 
irritabilidad sin causas aparentes. 

-Aumento de la temperatura del cuerpo en el día de Ovulación (muy 
pequeña diferencia) 

Los síntomas más comunes de 
la postovulación son un 
sentimiento de tristeza y 
melancolía, falta de 
concentración, hinchazón en el 
bajo vientre y aumento de la 
grasa en piel y cabellos. 
También ansiedad. 

Suelen algunas mujeres tener    
“Sindrome premenstrual” 

Luego se pasa a realizar la siguiente actividad:

A cada mamá se le dará una planilla, para que vayan anotando los días en los que
comienza y termina su sangrado.

Se les presenta una ficha a las mamás en donde pueden ir marcando los días de su 
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sangrado, para de a poco ir calculando los días de su ciclo, y reconociendo los períodos.

Es un conocimiento que en un solo taller no alcanza, por eso con que ellas puedan ir
anotando los días de su sangrado e ir calculando el siguiente, ya es suficiente.

Se pasan a explicar algunas de las partes de esta planilla:
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Año en que se 
va a llenar esta 
�icha, en este 
caso 2021. 

Cantidad. Por 
ejemplo: 5 

Días entre un 
período y otro. 
Por ejemplo: 28 
días 

Mes que van a 
completar de la 
planilla 

Marcar con una x a partir 
del día en que comienza el 
sangrado. Por ejemplo, si 
el sangrado comienza el 5 
de enero, vas a empezar a 
marcar a partir de ese día. 
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Por ultimo,se realiza una charla final con las mamás sobre la importancia de saber los
días de su ciclo,y también se les presenta los cuidados sobre el cáncer de mamás y
cáncer de cuello de útero.
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LO BUENO QUE HAY EN MÍ
- Unidad 1 -

Duración:
40-60 minutos.
 
Objetivo general:
Que cada una de las mujeres que asista a este taller pueda conocer y reconocer sus
dones para crecer en confianza y cariño (estima) propio.

Objetivo específico: 
• Fomentar el autoconocimiento en cada una de las mujeres que asisten al taller.
• Sensibilizar sobre la confianza y el cariño que cada mujer debe tener sobre sí misma.
• Incrementar la capacidad de toma de decisiones propias en cada mujer que asiste a
los talleres o es visitada.

Aprendizaje a desarrollar:  
Que las mamás que participen de dicho taller puedan reconocer la importancia de
cuidar y desarrollar su autoestima personal, ya que a medida que crecemos en
conocimiento, crecemos en cariño personal. De este modo la decisión se toma de un
modo diferente, a partir de lo que cada una cree y puede hacer, utilizando su libertad
para darse cuenta que sus decisiones valen al igual que cualquier otra persona.

Recursos:
• Consignas de dos actividades propuestas.
• Fotocopias con dibujo de la mujer.
• Hojas en blanco para hacer la silueta de cada mano.
• Lápices de colores.

Actividades:
Actividad inicial:
1- En esta actividad le pedimos a cada mamá que asiste al taller que piense tres cosas
que la caractericen, deben ser cualidades positivas, ningún aspecto negativo.

Por ejemplo: Mi nombre es María y soy: alegre, siempre intento superar los problemas que
a veces se me presentan, y soy muy buena haciendo tortilla.

Una vez que cada una pensó, va a hacer la silueta de su mano en una hoja en blanco y
va a notar su nombre con estas tres cualidades. Estar atentas las acompañantes si es
necesario ayudarlas a escribir.
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A medida que todas van terminando, se les pide que compartan sus cualidades, y se va
pegando la mano de cada una en un afiche que quedará en el lugar del taller.

En el afiche estará el siguiente título: “LO BUENO QUE HAY EN MI”

Explicación:
A partir de la actividad inicial, se les menciona que solamente se han elegido tres cosas
buenas de cada una de ellas, pero que todos tenemos más de tres, es necesario
animarnos a vernos y conocerlos.

Fuimos elegidos y mirados para habitar en este mundo, tenemos que confiar en nosotros
y aferrarnos de nuestras posibilidades. Muchas veces necesitamos de los demás para
conocernos, pero nada más hermoso que poder conocerse uno mismo y abrazarse en
sus circunstancias.

Aquí los talleristas a partir del contenido que hay en el manual, les cuentan y explican a 
las mamás de que se trata este concepto de “autoestima”.

A partir del apartado: ¡La autoestima verdadera, se logra como parte de un aprendizaje 
que integra los siguientes factores!

• Conocerme y valorarme
• Reconocer mis cualidades y talentos
• Hablar bien de mí misma y respetarme
• Conocer y hacer valer mis derechos
• Tolerarme los errores
• Saber perdonar y perdonarme
• Confiar en mí y arriesgar
• Protegerme de las críticas.

Se conversa con las mamás sobre cada uno de estos
apartados, a partir de las siguientes preguntas se les da un momento para reflexionar:

• ¿Cuál de todos estos factores mencionados me faltaría?
• ¿Qué me propongo para mejorarlo?

Actividad final:
Se les entrega la siguiente imagen, la cual cada una va tomarla como propia, y va
sentirse ese dibujo al cual tiene que pintar y llenarlo de vida. ¿Qué cosas buenas
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descubrí que tengo? ¿Cómo quiero ver mi rostro frente al espejo?

¡LO BUENO QUE HAY EN VOS, A VECES ESTÁ OCULTO PARA VOS!
¡ANIMATE A DESCUBRIRTE Y CONFIAR EN LO QUE SOS!
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CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO

Duración:
60 minutos (aproximadamente).

Objetivo general:
Que cada una de las mujeres que asista a este taller pueda crecer en
el conocimiento con respecto a sus órganos reproductores.

Objetivo específico: 
• Reconocer las funciones básicas que cumplen los principales órganos de los aparatos
femenino y masculino.
• Nombrar e identificar los órganos principales que forman los aparatos genitales
femenino.
• Conocer y aplicar distintas técnicas de autocontrol y autoconocimiento con respecto
al cáncer de mamas y de cuello uterino.
• Que las participantes expresen de manera escrita las emociones tanto positivas como
negativas que sienten hacia su cuerpo

Aprendizaje a desarrollar:  
Que las mamás participando de este taller puedan conocer, reconocer los distintos
órganos reproductores de su cuerpo y sus funciones. 

Así también se le brinda información para que puedan estar atentas a sus cuidados,
controles ginecológicos en relación al cáncer de mamá y de cuello uterino que se
desarrollaran en otro taller.

Recursos:
• Consignas de dos actividades propuestas.
• Folletos con dibujos del aparato reproductor femenino y ciclo menstrual.
• Lápiz.

Actividades:
Importante de recordar que se les menciona a las mujeres participante del taller que
vamos a dejar los prejuicios de lado, y se van a nombras las cosas y órganos por sus
nombres reales, esto puede al principio genera una cierta vergüenza, pero a medida
que vayamos conversando entre todas, ya queda a un lado la vergüenza. Además,
porque nos permite crecer en conocimientos también.

- Unidad 1 -
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Actividad inicial: 
Comenzamos a charla con algunas preguntas disparadoras, como, por ejemplo:
 
Mencionemos algunas características que diferencian a una mujer de un hombre. 
Con esta consigna se intenta ir llegando desde lo social, emocional, hasta lo corporal.
También es una buena pregunta para ir recolectando información sobre qué piensan o
cómo es la relación de estas mujeres con sus parejas.  Siempre a partir de estas
preguntas disparadoras, podemos descubrir información relevante.

¿Y con respecto a las diferencias corporales cuáles podemos encontrar?
Si acá no mencionan nada por timidez, podemos nosotros ir nombrando, por ejemplo:
los varones no tienen un ciclo menstrual. La mujer tiene mamas.. ¿qué más podemos
notar? De este modo uno va preparando el ambiente, y poder ir conociendo que
saben estás mamás.

¿Por qué creen que se dan estas diferencias entre mujeres y varones?

¿Algunas vez escucharon la palabra: ovarios, trompas de Falopio, óvulo, útero, vagina,
vulva?

¿Y se imaginan para que sirven estos órganos?

Las ideas que van compartiendo estas mamás se van anotando y retomando a modo
de validar sus palabras e ideas, para crear confianza y charlas más distendidas. Vuelvo
a remarcar la importancia de proponer, como dice una canción…“ Te acompaño en el
camino y vamos conversando”.. Es decir que se puedan dar charlas para aprender,
escuchar y acompañar la realidad de cada una.

Actividad de desarrollo:
Se les entregan los folletos informativos a las mamás para que puedan tener el material
en sus manos, y de ese modo ir observado, descubriendo, revisando, leyendo la
información que se encuentra en él.

A partir de revisar dicho folleto se van explicando los órganos del sistema reproductor
femenino seleccionados para trabajar y conocer. Los cuales están muy relacionados al
ciclo de la mujer. Antes de comenzar a leer los folletos se hacen algunas preguntas
disparadoras:

- ¿De todos estos órganos en cuáles creen que se desarrolla el bebe durante los meses
de embarazo?
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- ¿Y alguna vez se preguntaron porque una vez al mes la mujer no embarazada despide
sangre?
- ¿Dónde se forman los embriones?

Son todas preguntas que podemos ir haciendo, y ofreciéndole información a partir de
ellas.

Todo se encuentra en el manual en el apartado: biología de la mujer-órganos
reproductores.

Actividad final:  ”Carta a mi cuerpo”
En el taller anterior trabajamos con la autoestima propia, y para poder desarrollarla
tenemos que también conocer nuestro cuerpo y sus funciones. Por eso en esta
oportunidad te proponemos hacer una “carta a tu cuerpo” (si alguien no sabe escribir
uno de los acompañantes se ofrece ayudar a esa persona, bajo total confianza y sigilo
de lo que escucha).

Cada acompañante entrega una hoja a cada integrante. Les pide a los participantes se
tomen un momento para pensar algunas preguntas orientativas:

¿Qué le agradecerían a su cuerpo?
¿Qué sentimientos positivos tiene para con su cuerpo?
¿Qué deberían hacer para cuidarlo mejor?

La carta puede comenzar con alguna de las siguientes frases:
“Querido cuerpo hoy te quiero decir”
¡Tengo un cuerpo que me ha acompañado en grandes momentos de mi vida, por eso
hoy quiero decirle!
¡Gracias querido cuerpo por muchas veces no cuidarte y dejarte para después!

Al terminar todas sus cartas el tallerista ofrece en el grupo si algunos lean su carta. Se
respeta si nadie quiere, pero es un momento para volver a expresar la importancia que
tiene el respeto a las opiniones e ideas de los demás, para evitar burlas o malos entendidos
dentro del grupo.

De todos modos, lo más importante del taller es que cada mamá pueda mirar su cuerpo
desde el amor y el bien decir de ellas mismas, ya que más de una persona tal vez nunca
se miró de un modo lindo y bendecido; si no por medio de malos tratos.

Termino la carta con la siguiente frase: “AMO A MI CUERPO, NO POR COMO LUCE, SINO
POR TODO LO QUE ES CAPAZ DE HACER”
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ENLAZANDO CUIDADOS

Duración:
60 minutos.

Objetivos generales: 
Que quienes asistan a dicho taller reconozcan cuáles son las funciones de madres y
padres en la crianza de sus hijos e hijas.

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre las prácticas de crianza y repensar su propia experiencia como hijos.
• Reconocer los beneficios de una maternidad y paternidad responsable.
• Conocer características generales del desarrollo normal de un niño.
• Reflexionar sobre aspectos que fomenten el vínculo con sus hijos.
• La importancia de la buena comunicación entre ambos padres.

Aprendizajes a desarrollar:
Con este taller se intenta aproximar a las mamás al reconocimiento de la importancia
tanta del rol materno como paterno en el desarrollo de un niño.  Por eso se brindarán
consejos para que puedan llevar a cabo con sus hijos, así también aspectos a conversar
entre progenitores en relación al cuidado de sus hijos y responsabilidades.

Desarrollo: 
Es importante mencionar lo siguiente: La familia cumple la función de asegurar la
supervivencia del niño, el crecimiento y desarrollo adecuado para luego facilitar la
salida del núcleo primario armando nuevos vínculos. “Madre” y “padre” son funciones,
más allá de los seres humanos que las encarnen, y el buen desarrollo de un niño
dependerá de la complementariedad de estas funciones. Ambas poseen acciones
específicas, a saber: ¡No hay padres perfectos!

Para ser felices y sanos, los niños y niñas no precisan padres o madres perfectos, sino
padres y madres que los quieran, los cuiden y que sean capaces de postergar sus propias
necesidades para satisfacer las de su hijo o hija cuando es necesario.

Se acompaña a un hijo o hija dándole herramientas y recursos para que se sienta
responsable de sí mismo y no sea, por el contrario, alguien condicionado por su entorno
que obedezca sin haber comprendido y asumido en forma personal lo que se espera de
él. Ayudarlo a construir su propia vida implica aceptarlo como es y animarlo a descubrirse,
crecer y desarrollarse como persona. Implica también tener paciencia y consideración,

- Unidad 2 -
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y acompañarlo en sus limitaciones.

Debemos comprender que el crecimiento de nuestros hijos no es lineal ni uniforme, tiene
idas y vueltas, es “desprolijo como la vida”. En este acompañamiento que significa
educar, debemos ayudarlo a crecer y disfrutar de su infancia.

En esta propuesta de taller, la idea es que trabajemos todos y hacer hincapié en que
tenemos grandes potencialidades para ser papás o mamás, pero que muchas veces se
nos presentan dificultades que no sabemos cómo encarar, por dudas, por temores o
porque estamos solos. Pensamos que el hablar de nuestros temores, intercambiar
experiencias entre nosotros sobre lo que hacemos como padres y madres nos va a
ayudar a encontrar otros caminos que nos permitirán mejorar nuestras vidas y las de
nuestros hijos.

Es por eso que para ir desarrollando algunos temas a conversar se proponen dos
dinámicas:

Actividad uno: “La unidad”
Antes de comenzar esta actividad, el tallerista debe contar la cantidad de participantes
y tomar una cinta cada dos. Pasar cada cinta por un gancho o argolla de carpeta de
manera que cada persona pueda tomar un extremo, formando una ronda.

La tallerista les va dando diversas indicaciones: ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha,
seguir caminando en ronda. Agacharse, saltar, entre otros obstáculos más. Una opción
puede ser poner música también. Y al cortarse la música, se abre el gancho o argollita
utilizada.

En ese momento, se explica que las cintas son una representación de la propuesta de los
talleres: establecer lazos, conformando una trama en la que todos se sientan 
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acompañados, al ver que pueden compartir experiencias, conductas y sentimientos
respecto de la crianza de sus hijos.

Se propone que se reúnan con el compañero al otro extremo de la cinta, y que
compartan dónde viven, cantidad de hijos y algo que tengan en común (por ejemplo,
algún nombre y/o edad de los hijos, o bien algo visible como una prenda de vestir, el
color de pelo, de ojos, etc).

Cuando finalizan todos, la persona que coordina pregunta: “¿Les gustó el ejercicio?
¿Se sintieron cómodos?

Luego, explica cuál era el objetivo del juego. Por ejemplo, eran dos:
1- La idea de este juego era mostrar cómo armar una red, como la que se formó durante
la caminata con las cintas. Este es un grupo de madres que seguramente tienen cosas
en común ya que la tarea que los reúne es la misma: pensar en lo que les está pasando
como padres y mejorar la calidad de la relación con sus hijos.

2- Ver que cuando estamos criando a un hijo también vamos entramando una red
entorno a ellos, de acuerdo a las decisiones que tomamos para su crecimiento, acuerdos
que llegamos entre padres.

Y esta red que formamos, a cada hijo lo acobija y cuida. Por eso vamos a ver algunos
aspectos que pueden resultarles útiles.

Presentación de algunos consejos:
Cuando como los padres están involucrados activamente en el cuidado y desarrollo de
su hijo/a se pueden ver algunos aspectos:

• Él o ella se desarrolla más sano y mejor.
• La madre tiene menos sobrecarga, ya que las tareas son compartidas.
• Ambos se te sienten más realizado con su vida.
• El vínculo con su hijo/a será más sólido en el tiempo y de mejor calidad.

Algunas acciones que como padres/ tutores que pueden realizar diariamente con tu/s
hijo/a:

•Quiérelo/a con amor incondicional.
• Mira y escucha con atención cuando tu hijo/a tiene algo que contarte o expresarte
sin palabras.
• Tómalo/a en brazos cuando sienta pena, miedo o rabia.
• Comparte con él o ella juegos y diversiones.
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• Sé firme y respetuoso para ponerle límites.
• Acompáñalo a la hora de comer y acostarse. Aprovecha de conversar de las cosas
que sucedieron durante el día.
• Celébralo sus actividades, logros y/o aprendizajes (aprender a agarrar un objeto, a
caminar, a construir una torre, hacer un dibujo, avisar para ir al baño, vestirse solo,
realizar una tarea del jardín, etc.)
• Comparte las labores domésticas e incorpora a tu hijo/a en tareas simples a modo de
juego o aprendizaje.

Dinámica final:
Se presenta las siguientes imágenes para ir uniéndolas con el consejo que están
representando. 

Se pueden hacer las fichas y de manera grupal se van compartiendo las respuestas y
uniendo dibujo con frase.

A medida que se unen cada una, se pueden ir realizando las siguientes preguntas: ¿Les
suele pasar de sentirse así? ¿Qué sienten cuando comparten un abrazo o momentos de
conexión con sus hijos? ¿Suelen pedir ayuda? ¿Vieron que es un sentimiento común y
normal sentirse así? ¿Cuáles son los momentos que más disfrutan con sus hijos?
 

  

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
¡Dale mucho 

amor! 
 

Hablale, cantale, leéle 
¡charlen! 

¡Pedí ayuda! 

¿Llora? ¿Te llama? ¡Andá con 
él! 
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CUIDADO DE ENGENDRAR

Duración:
45 minutos.

Objetivos generales:
Que quienes asistan a dicho taller reconozcan y expresen su experiencia con respecto
al embrazo.

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre el estado de embarazo.
• Reconocer los cambios físicos y emocionales durante el embarazo.
• Conocer los beneficios de una buena alimentación durante el embarazo y los
controles médicos adecuados.
• Reflexionar sobre aspectos que fomenten el vínculo en el parto y posparto entre la
mamá, bebé, y papá.

Aprendizajes a desarrollar:
Con este taller se intenta aproximar a las mamás a diversos aspectos en relación al
embarazo, desde los saberes teóricos como desde sus experiencias vividas en el
transcurso del embarazo. Los contenidos a trabajar en esta unidad son entorno a 
definición de embarazo, cambios durante el embarazo, alimentación saludable y
controles médicos durante el período de gestación, síntomas en el parto y postparto en
la mujer.

Introducción al taller:
Algunas palabras de introducción al taller y de paso lo relacionamos con la unidad dos: 
“Todos los padres y madres tienen una historia y una vida anterior a la paternidad y la
maternidad. Quieren repetir las experiencias favorables. No quieren repetir lo que les hizo
daño y les dolió. Ninguna será una madre perfecta, ninguno será un padre perfecto, pero
todos pueden trabajar para ser los mejores padres posibles para su hijo o hija”.

En este taller vamos a estar trabajando con el “Embarazo”. Es importante reconocer que
cada embarazo es único, y cada mujer y en su caso, su pareja, pueden vivirlo de forma
diferentes. Por eso las vivencias que se van a compartir en el encuentro van desde
acompañar y conversar, y no juzgar el modo de llevar adelante un embarazo.

Se cree que, al compartir entre todas las experiencias de haber transcurrido un embarazo,
permitir acrecentar el sentimiento de empatía y re afianzar la confianza en el grupo de
mamás.

- Unidad 3 -



163

Actividad:
1- Se propone realizar una ronda de conversaciones en relación a tres temas: 
- Cambios físicos y emocionales.
- Controles médicos y alimentación.
- Parto y posparto.

Se pueden sentar en ronda y poner en el medio tres carteles dados vueltas, en donde
contengan el nombre de los temas. A medida que se da vuelta cada uno de los
carteles se propone conversar sobre el tema que salió.  Algunas preguntas disparadoras
que puedan ayudar a fomentar la charla son las siguientes:

a- ¿Cómo vivieron los cambios físicos en el embarazo? 
b- ¿Y emocionalmente cómo se han sentido?
c- ¿Qué saben al respecto sobre….?
d- ¿Cómo llevaron los controles médicos en sus embarazos?
e- ¿Cada cuánto deberían hacerse los controles?
f- ¿Qué saben con respecto al parto?
g- ¿Qué parto vivieron ustedes?
h- ¿Cómo se sintieron?
i- ¿Y su posparto? ¿Qué necesitaron en este momento?

Estos interrogantes se presentan a modo de orientación, pero no quiere decir que, si o si
todos se tengan que usar, solamente se les propone para que cada tallerista ponga a
consideración. Todos estos contenidos se encuentran en el manual, para que puedan
revisarlos.

2- Se les propone confeccionar una lista en donde las mamás puedan darle sugerencias
a otras mamás con respecto a vivencias positivas y necesarias del embarazo.

Si ustedes tuvieran que darle un consejo positivo y necesario a una mamá embarazada
¿Qué consejos le darías a una mamá que está embarazada? Se les da un momento para
pensarlo y a medida que lo van pensando, pueden ir compartiéndolo y anotándolo en
un afiche para que sea colgado en algún lugar donde una embarazada pueda verlo.
Por ejemplo: sala de espera en algún centro, lugar donde asistan a talleres mamás
embarazadas, etc.
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NUTRIENDO LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Duración:
60 minutos.

Objetivos generales:
Que quienes asistan a dicho taller puedan reconocer los beneficios de una alimentación
correcta, cuidada y acorde que pueda nutrir a cada niño.

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre la lactancia materna y su importancia.
• Reconocer la edad acorde a partir de la cual se puede incorporar una alimentación
complementaria acorde.
• Conocer los beneficios de una buena rutina a la hora de llevar a cabo los momentos
de alimentación en el hogar.
• Reflexionar sobre los aspectos de higiene en relación a la selección y conservación de
los alimentos.

Aprendizajes a desarrollar:
Con este taller se intenta aproximar a las mamás a diversos aspectos en relación a la
importancia de la alimentación complementaria.   Así también con esta unidad se
informa sobre aspectos a tener en cuenta en relación a las rutinas y hábitos para
incentivar en los momentos de alimentación en el hogar, y cuidados a tener en cuenta
en relación a la higiene de los productos y alimentos.

Recursos:
• Una fotocopia para cada mamá del plato de comida completo.
• Una fotocopia para cada mamá de los alimentos a clasificar.
• Una fotocopia/hoja para dibujar un plato de comida y pintarlo.

Introducción al taller: 
Se les comenta a las mamás que en este taller se va a trabajar con un aspecto muy
importante en el desarrollo de sus hijos y sus decisiones maternas, como es la elección de
la alimentación de sus niños. Ya que se ven decisiones en torno a la duración de la
lactancia, comienzo con la ingesta de alimentos complementarios, entre otras cosas. En
estos cambios que se van dando, se pueden ver las decisiones que cada una de ellas
toma con respecto a su hijo, y una vez más se valida y empodera a la mamá a tomar
decisiones con confianza y conocimiento de su postura; teniendo siempre en cuenta los
beneficios para sus hijos.

- Unidad 4 -
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Por supuesto que siempre se pueden aprender cosas nuevas, por eso son importantes
estos momentos de compartir experiencias, para aumentar el caudal de saberes entre
las mamás.

Los temas que se abordan en el cuadernillo son los siguientes:
- Lactancia materna.
- Alimentación complementaria.
- Comienzo de la ingesta de nuevos alimentos.
- Consejos para tener en cuenta a la hora de alimentar a sus hijos.
- Cuidados en relación a la ingesta de alimentos.

Como siempre a la hora de presentar los temas que se intentan abordar en el taller, se
les van presentando distintos interrogantes para ir fomentando un clima de conversación
en intercambio de experiencias entre las mamás. Ya a esta altura seguramente se puede
ir percibiendo la confianza que se va forjando entre el grupo y la dinámica que cada
tallerista considere adecuada.
 
Algunos ejemplos:
a) ¿Cómo fue su experiencia con respecto a la lactancia materna? (puede ser un
interrogante en donde surjan diversos criterios a tener en cuenta)
b) ¿Hasta qué edad del bebe/niño consideran adecuado que se debe extender la
lactancia? (Acá se les puede brindar distintos datos que se dan en el manual en dicho
apartado)
c) Cuando uno menciona “Alimentación complementaria” ¿Qué se le viene a su mente?
¿Qué querrá decir?
d) ¿Cuándo comenzaron a incorporar distintos alimentos que no sea la lactancia en la
vida de sus hijos? ¿Cómo resultó dicha experiencia?
e) ¿Recibieron algún consejo con respecto al inicio de la alimentación de su hija/o?
¿Fueron útiles?
f) ¿Qué pasos siguen cuando tienen que preparar alguna comida que lleva carne y
verdura? ¿Cortan todo en la misma tabla?
g) ¿Cómo lavan los alimentos? 

Tomaría unos 15 minuto para trabajar el aspecto teórico del taller, sacando las ideas más
importantes de la unidad.
 
Actividad práctica:
1- Van a observar la siguiente imagen de lo que se cataloga un “buen plato de comida”
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2- Ahora van a dibujar un plato de comida, y van  a clasificar los diversos alimentos que
aparecen en la siguiente imagen de acuerdo a la imagen anterior. También se les
puede dar un dibujo del plato de comida vacío, esto lo pongo a consideración de
cada tallerista.
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MIRANDO Y CUIDANDO EL DESARROLLO DEL NIÑO

Duración:
60 minutos.

Objetivos generales: 
Que quienes asistan a dicho taller puedan identificar características generales de los
períodos de vida de los niños entre 0- 2 años, para estar atentos y prevenir cualquier
dificultad.

Objetivos específicos:
• Comprender la importancia de atender y observar las acciones de cada bebé y niño.
• Reconocer aspectos generales a los que se debe prestar atención en cada período.
• Conocer los beneficios de detectar las dificultades a temprana edad.
• Reflexionar sobre la importancia de una mirada afectiva, atenta y activa en un hijo.

Recursos materiales:
• Copia de los temas a charlar para que luego cada mamá se lo lleve.
• Fichita de trabajo final

Temas a charlar:
1- CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO
En este taller se destina un tiempo a trabajar sobre características generales que son de
gran importancia a observar en cada bebé y niño. Es una parte más teórica, pero de
acuerdo a los aportes de las acompañantes consideraban que es de gran valor trabajar
con estos aspectos con las mamás para afianzar su observación en el niño.

Al cumplir su primer mes:
• Se lleve las manos a los ojos y a la boca.
• Mueva la cabeza de lado a lado mientras está acostado boca abajo.
• Puede enfocar (centrar la mirada) ya hasta una distancia cercana.
• Prefiera objetos de un solo color.
• Elija mirar una cara en lugar de agarrar un objeto
• Escuchar correctamente y reconocer algunos sonidos (voz de la mamá, papá, algún
cuidador, animales, entré otras cosas más).

A los 2 meses:
• Preste atención y disfrute de tus cuentos, canciones y palabras; se tranquilice con tu voz.
• Que se comunique haciendo ruiditos, sonría o llore.

- Unidad 5 -
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• Se sonría cuando le hagas caras cómicas o suaves cosquillas (vos sos el primer juguete
de tu bebé).
• Siga con sus ojos un juguete que muevas lentamente frente a él.

Entre los 3 y 6 meses:
• Vea un objeto y quiera agarrarlo con las dos manos
• Use la boca para conocer objetos. Los chupe o muerda con la encía.
• Utilice gestos y haga ruiditos con su boca para comunicarse o intente seguirte en la
charla.
• Hable con su imagen en el espejo, le sonría y la mire.
• Logre sentarse cuando le ofrezcan dos manos o algún objeto que lo rodee y contenga.
• Comiencen a salirle los dientes y le despierte necesidad de masajear su encía,
entonces se lleve cosas frías y duritas a la boca ¡lo cual lo calma muchísimo! Un
secreto: enfriar si usa chupetes en la heladera antes de dárselos
• Gire o cambie la posición
• Responda a los sonajeros y a los juegos de “te veo, no te veo”
• Se ría al sentirse contento. Llore o dé vuelta el rostro cuando quiera mostrar señales de temor y enojo.

Entre los 6 y los 9 meses:
• Logre sentarse sin ayuda y busque apoyo a su alrededor.
• Agarre el plato o la cucharita y los lleve a su boca imitando comer.
• Se pase los objetos de una mano a la otra.
• Disfrute al dejar caer objetos y pida por ellos una y otra vez.
• Emita sonidos fuertes para mostrar si algo le gustó o no.
• Busque una pelota que haya rodado dentro de su campo visual.
• Se ponga triste o enoje si le quitan un juguete.
• Responda a su nombre y sonría o haga gestos al escuchar los nombres de los miembros
de su familia.
• Muestre señas de ansiedad, cuando se separa de sus papás. Es importante contenerlo
y explicarle que volverán a buscarlo.

Importante: No le exijas algo que aún no puede hacer, solo porque se supone que a su edad
“debería” poder hacerlo. Acordate de que cada niño es único y tiene su propio ritmo de
crecimiento.

Entre los 9 y los 12 meses:
• A su modo, se desplace para adelante y para atrás.
• Se pueda poner de pie y dar unos pasos con ayuda. Arrastre o empuje cosas que le
permitan “caminar”.
• Baile o se mueva al ritmo de la música.
• Diga su primera palabra.
• Aplauda o salude con las manos cuando se lo pidan.
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• Aplauda o salude con las manos cuando se lo pidan.
• Ofrezca objetos a otros, pero insista en que se los devuelvan.
• Rechace la comida si no la quiere.
• Pida su juguete preferido.
• Quiera comer solo.
• Disfrute de mirar imágenes, folletos, revistas, libros, cuentos.
• Meta cosas una dentro de la otra.
• Apile dos objetos y los dé vuelta.

Entre los 12 y los 18 meses:
• Camine sin ayuda.
• Lleve y traiga cosas de aquí para allá.
• Use lápices para hacer garabatos (pero con poco control).
• Señale o haga gestos para hacerte saber lo que quiere.
• Pase las páginas de las revistas, libros.
• Le guste empujar, arrastrar y tirar cosas.
• Entienda y siga instrucciones de una y dos pautas: “¿Me das una galletita que hay en
aquella caja?”
• Comience a armar frases muy sencillas. Diga “hola” y “chau”.
• Pueda identificar objetos en los libros cuando se lo pidas y señalarlos.
• Le guste que lo tomen en brazos y que le lean.
• Imite los sonidos y las expresiones de la cara de otros.
 • Juegue solito con sus juguetes por tiempo prolongado.
• Vuelque y vierta líquidos de un lado a otro.

Entre los 18 y los 24 meses:
• Camine y corra.
• Tire o haga rodar una pelota.
• Coma con cuchara.
• Tome solito de una taza
• Comience a darse cuenta cuando hace pis y caca
• Utilice su nombre para referirse a sí mismo y diga palabras como “yo” y “mío”. Vos no
le hables en tercera persona: no digas por ejemplo, “¿qué te dijo mamá?” sino “¿qué
te dije?”
• Intente cantar canciones familiares.
• Copie lo que otros hagan.
• Se enoje y le den rabietas.
• Se vuelva tímido en presencia de desconocidos.
• Se le haga difícil compartir.
• Diga constantemente “no”, como modo de diferenciarse del otro y no por rechazarlo.
• Intente y disfrute de hacer muchas cosas por su cuenta.
• Disfrute de arrastrar cosas sujetas con hilo y llevarlas por trayectos largos.
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2- Puesta de límites:

En este momento de la charla se intenta traer a la conversación con las mamás qué
piensan y cómo ven la puesta de límites con sus hijos, y qué modos utilizan para hacerlo.
Siempre es importante rescatar la importancia del diálogo o corrigiendo la actitud del
niño, pero sin necesidad del golpe o “chirlo”. 

En los primeros doce meses poner límites está relacionado con ir discriminando y
ayudando a los bebés a entender qué les sucede. La rutina es un limitar (en el buen
sentido de tomar decisiones con respecto al alcance del niño por su bien, ya que el
desorden produce mayor alteración en la adquisición de hábitos).

Y así los adultos van «interpretando» el llanto de sus hijos e hijas: «es un llanto porque tiene
sueño, hambre, calor o quiere mimos». Y de esta manera, respondiendo a las necesidades
de los bebés, madres, padres y cuidadores van organizando una rutina más estructurada,
a medida que van creciendo.

Ya a partir del primer año de vida es una etapa en donde entienden mucho más,
desarrollan paulatinamente mayor independencia física de madres y padres. Son
muchas las habilidades nuevas que van diferenciando esta etapa de la anterior. A partir
de los nueve meses, los bebés comienzan a gatear y a pararse, y alrededor del año, a
caminar.

Es una etapa en que entienden mucho más de lo que pueden expresar en palabras.

En estos momentos, algunas maneras de poner límites podrían ser:
• Guardar las cosas que representen un riesgo para ellos, como objetos cortantes y líquidos
tóxicos, así como tapar los enchufes, etc.
• Hablar con ellos suavemente, con palabras concretas y explicaciones breves, como:
“esto lastima”, “esto duele” o “esto quema”.

Enseñarles a pronunciar las palabras es otra manera de poner límites. Es importante hablarles
correctamente, evitando el uso de diminutivos o deformando las palabras.

En ocasiones, los adultos castigamos injustamente a los niños, niñas y adolescentes, con
severidad y sin entender que la desobediencia de nuestros hijos es parte de un proceso
de aprendizaje, de ensayo y error.

Conocer más acerca de su desarrollo evolutivo puede ayudarnos a saber qué esperar y
qué exigirle a la hora de educar y poner límite.

En este período es normal que se den las famosas “rabietas o berrinches” son un
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comportamiento normal en el desarrollo. Son más frecuentes e intensas en algunos niños
que en otros y empeoran con la fatiga, el apetito o cualquier tipo de malestar.

A veces, los padres, madres o cuidadores cedemos frente a estos berrinches y así
generamos que nuestros hijos e hijas identifiquen los mecanismos para desafiar las reglas
de la familia, lo que nos lleva a perder autoridad. Niños y niñas no se sienten seguros
ante esta situación, sino todo lo contrario: encuentran una manera de tener poder sobre
 su madre, padre o cuidadores.

PREVENIRLAS:
Distraer y cambiar el foco de atención: Se los puede distraer con algún objeto y otra
actividad, para cambiar el foco de atención de algo que «no se puede», por otra cosa
que «sí se puede»

Elegir algo: Si la situación lo amerita, se les puede dar la posibilidad de elegir. 

Evitar una situación: Si sabemos que una situación los frustra demasiado y los desborda,
lo mejor será evitarla hasta que logren enfrentar de otra manera.

TOMAR ACCIÓN CUANDO OCURREN
Mantener la calma: No ayuda responder a la rabieta de un niño con una rabieta de
adultos. Nuestra reacción es una lección de cómo poner fin a un conflicto. Ignorar la
rabieta, siempre que sea posible: Si estamos seguros de que el niño o la niña no corre
peligro, entonces tratemos de continuar con lo que estábamos haciendo, como si no
pasara nada.

3- Uso de pañales
Un tema bastante recurrente e idealizado es el abandono del pañal. Pero algo que tenem
los que tener siempre en cuenta es que el control de esfínteres es parte de la maduración
del niño, y ellos lo dejarán cuando se encuentren preparados. Si bien se habla de una
edad estimativa, acelerar dicho proceso no es bueno para el niño, ya que puede ser
motivo de frustración y otros inconvenientes más adelante.

Solo podemos enseñar control de la continencia diurna. La continencia nocturna no se
entrena, depende exclusivamente de la maduración. A menudo, cuando se logra una,
pronto se logra la otra. Otras veces, aunque el niño haya aprendido avisar seguirá
necesitando los pañales nocturnos por un buen tiempo más.

Algunos consiguen el control del pis antes que el de las materias, y otros a la inversa.
Muchos tienen un ritmo bastante estable para hacer caca, lo que debe ser aprovechado
en el entrenamiento. Por ejemplo, si el niño o la niña suele hacer caca después del
desayuno, aprovecharemos esa instancia para que tranquilo se tome su tiempo, durante
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unos minutos hasta que suceda. 

¿Cómo hacemos?
Con cada logro, lo festejaremos con entusiasmo y satisfacción. No es conveniente hacer
mención a la caca en términos negativos. Si, por ejemplo, decimos «¡Puf, ¡qué feo!,
¡caca, fea!», sin querer podemos estarle generando asco a una producción sana de su
cuerpo.

¿Cuándo empezar? Dice la experiencia que en este tema más vale no apurarse. El niño
aprenderá sólo si está maduro tanto física como psicológicamente.

Es importante no comenzar el entrenamiento en una etapa en la cual el niño o su familia
estén exigidos por otras situaciones estresantes, como pueden ser el inicio de la escuela,
el nacimiento de un hermanito o una mudanza.

Es importante tener en cuenta que para encarar la tarea de la mejor manera
necesitaremos dedicación, tiempo, paciencia y buena onda. Si estamos muy exigidos,
estresados, con poco tiempo o muy preocupados por otros asuntos… más vale esperar
hasta que los tiempos sean más favorables.

Actividad de cierre:
Completar la siguiente ficha, que va a servirle como recordatorio al volver a su hogar y
en el desarrollo de hijo.

Se le entrega la siguiente ficha para que la madre pueda ir anotando a medida que
conversan los temas aquellos aspectos en que ella tenga dudas en relación a su bebé,
para hacer las consultas correspondientes a los profesionales.

                                           MIRANDO A MI BEBÉ Y NIÑO 

Desarrollo general del niño  

 

 

 

 

Puesta de límites 

 

 

 

Control de es�ínteres  
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MIRANDO, CUIDANDO Y AMAMANTANDO

Duración:
60 minutos

Objetivos generales:
Que quienes asistan a dicho taller puedan reconocer la importancia de los vínculos
afectivos y como trasmitirlos adecuadamente; también teniendo presente la educación
no solo en lo académico de sus hijos, sino también en la integralidad de la persona.

Objetivos específicos:
• Comprender la importancia del cuidado y el afecto en el desarrollo de un hijo.
• Reconocer la relevancia del rol que asume el cuidador a la hora de trasmitir sus ideas,
valores, hábitos, cuidados, y movimientos; ya que educa constantemente.
• Conocer algunas posibles respuestas ante preguntas que siempre surgen en los niños a
medida que crecen.
• Reflexionar sobre la importancia de una mirada afectiva, atenta y activa en un hijo.

Recursos materiales:
• Cartelitos con los interrogantes para conversar entre las mamás.
• Imagen de las viñetas y fragmentos a trabajar y reflexionar.

Actividades:
A) Se propone poner debajo de cada silla en la que se siente cada mama papelitos
con las siguientes preguntas (habrá sillas que no tienen nada):

1. ¿Por qué las nenas y los nenes son diferentes? ¿Qué tenés ahí? ¿Por dónde hacen pis
los nenes/nenas? ¿Me mostrás?
2. ¿Por qué soy distinta a mamá si las dos somos nenas /por qué soy distinto a papá si
ambos somos nenes?
3. ¿De dónde vienen los bebés?
4. ¿Cómo nacen los bebés, por dónde salen?
5. ¿Cómo entra un bebé en la panza de mamá?
6. ¿Qué es “hacer el amor”? ¿Qué son las relaciones sexuales?

De este modo a medida que cada mamá va sacando una de las consignas dadas, se
plantea una charla para conocer el punto de vista de ellas, y a su vez podés brindarles las
respuestas posibles que aparecen en el manual, en el apartado “¿Hablarle de sexo a los
niños? ¿Cómo y por qué?”

- Unidad 6 -
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De este modo se les brinda posibles respuestas a las mamás para su hijos, por supuesto
que existen muchas más, pero a veces antes algunos interrogatorios los adultos no
encontramos respuestas, y los niños las encuentran fueran del hogar.

2- Se leen las siguientes viñetas para reflexionar sore cada una de ellas.

a) ¿Qué opinan de lo que dice Eliana? 
Acá se puede trabajar lo que aparece en el apartado del manual “ Algunos conceptos
claves que sirven para la educación integral de un hijo” y también lo que aparece en
“Algunas sugerencias para lograr que el niño se haga cargo de sí mismo y desarrolle
buenos hábitos”

b) ¿En qué se han quedado pensando luego de escuchar este relato? ¿Será así?

En esta imagen es importante ver los modos de actuar en las dos fotos, para conversar
un poco de la forma en que trasmitimos lo que decimos,nuestra corporalidad, gestos,
palabras. Es necesario poner límites,pero también ver el modo en que se hace.



175

A partir de esta viñeta se puede trabajar con los distintos ritmos y formas de vida de los
hogares, también un modo de socializar y conocer la realidad de cada mamá, ninguna
es mejor que otra.

En este ultimo fragmento conversar un poquito de que no todos los varones son iguales,
también puede suceder esto entre mujeres; siempre es adecuado aprender a tratar y
estar atentos a la violencia, tanto verbal y física que se hace presente, para denunciar
en los casos que sea correspondiente.

También se puede dialogar sobre como desde chiquitos vamos trabajando el respetar
al otro, el movernos con cuidado.
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ME RESPETO Y TE RESPETO

Duración:
60 minutos.

Objetivos generales:
Que todas las personas pueden reconocerse como sujetos con derechos, los cuales
deben ser respetos y también trasmitidos a los demás.

Objetivos específicos:
• Comprender la importancia de conocernos como personas con derechos.
• Reconocer la relevancia del rol que asume el cuidador a la hora de enseñarle los
derechos a los niños.
• Conocer la importancia de denunciar y anunciar situaciones de violencia o abusos
tanto en adultos como en niños.
• Reflexionar sobre la importancia de estar atentos a los comportamientos en las
víctimas de abusos.

Recursos materiales:
Primer momento:
Comenzar a conversar en esta unidad sobre qué es un derecho, qué quiere decir sujeto
de derechos, y por qué se habla de proteger y respetarlos a los derechos.

Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos desde el
Estado. Los derechos se  encuentran en la  Constitución Nacional es la Ley Suprema de
la República Argentina: establece los derechos y garantías fundamentales de los
habitantes de la Nación y la forma de organizar los poderes del Estado.

Este enfoque de derecho alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. El Estado
tiene obligación: respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. 

Respetar: un derecho significa no impedir que se dé el goce del ese derecho.
Proteger: evitar que otras partes infieran en el cumplimiento de ese derecho.
Hace cumplir: un derecho significa adoptar medidas activas para poner en práctica
leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de recursos, que permitan a las
personas disfrutar de sus derechos.

Estado debe garantizar todos los derechos, incluidos los derechos civiles, políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales.

- Unidad 7 -
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Algunos derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional: Derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales se encuentran interrelacionados.

Tipos de derechos:
- Aquellos vinculados con la integridad física y mental de las personas: A la vida, libertad
y seguridad personal, a la propiedad, a libre expresión, a la libre circulación, a la libertad
religiosa, y protección contra la discriminación. 
- Función social de los derechos, vinculada con el acceso a igualdad de oportunidades:
a la educación, a la cultura, a la salud, seguridad social, al asegura y saneamiento, al
trabajo.

Luego de conversar sobre el contenido anterior pasaría a preguntarles cuáles creen que
son sus derechos y a escribirlos en un afiche luego de   “Tenemos derecho a..”

Posterior a esta actividad se les menciona algunos de los derechos que siempre debemos
hacer respetar:
 
• Tomar libremente decisiones que afecten su vida: sobre, por ejemplo, su trabajo, el
número y el espaciamiento de sus hijos, sus estudios, el uso de su tiempo libre, sus
amistades, etc.
• Tratar en paz los asuntos que interesen a ambos miembros de la pareja para procurar
que las decisiones relativas a ellos sean tomadas de común acuerdo.
• Compartir equitativamente con su pareja las responsabilidades familiares como las
que se refieren a la crianza de las y los hijos, a los gastos y los cuidados que éstos necesitan.
• Expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sexuales,
para que sean considerados igualmente importantes y satisfechas de la misma forma
que las de su pareja.
• Ser respetadas física, sexual y psicológicamente: no ser humilladas, ridiculizadas o
menospreciadas ni en público ni en la intimidad

Se muestra un diagrama que represente lo que sucede cuando hay un circulo violento
dentro de una relación, familia o vínculo, para adentrarnos en la importancia de hacer
respetar el derecho a nuestra integridad física y psicológica.

Al siguiente diagrama se lo puede cortar en partecitas separadas y a medida que
vamos explicando cada una de las fases se va pegando, ya que presentarles toda la
información de una sola vez, puede resultar mucho.
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Posterior a esta explicación se hace mención a los rasgos que podemos encontrar en
una persona que sufre de violencia y los pasos a seguir si esto estaría sucediendo para
poder ayudarlas.

Esta información seguramente queda resonando en la persona si se encuentra
padeciendo algún problema de estos.

Luego se pasa a trabajar sobre los derechos del niño y los diez principios que en todo niño
se deben cumplir:

La Declaración tiene 10 principios:
1. Todos los niños y niñas deben tener los mismos derechos sin distinción de sexo, color,
religión o condición económica.

2. Los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física,
mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad.

3. Los niños y niñas tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento
de su nacimiento.
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4. Los niños y niñas y sus madres tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación,
de una vivienda digna y de una atención sanitaria especial.

5. Los niños y niñas con enfermedades físicas y psíquicas deben recibir atención especial
y la educación adecuada a sus condiciones.

6. Los niños y niñas han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo
su responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia.

7. Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego.
8. Los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o
accidente.

9. Los niños y las niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y
abandono que perjudique su salud y educación.

10. Los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad y
han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia

Segundo momento: 
En este segundo momento se propone realizar una grafiti o cartel con pintura, temperas
en donde mencione la importancia de descubrirse personas dignas y con derechos, que
nos dan seguridad y libertad de ser personas. De este modo las mamás se unen
levantando una misma voz de que se reconocen como personas con derechos y ayudan
a los demás que también los puedan descubrir y hacerlos valer.

Como personas que nos hemos descubierto con derechos, les proponemos hacer una
cartel o pancarta para colgar en el centro que ayude a otras personas a reconocerse
como tal.

“EL SECRETO DE LA PAZ ESTÁ EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS (JUAN PABLO II)0
”
“UN DERECHO NO ES ALGO QUE ALGUIEN TE DA, SINO QUE NADIE PUEDE QUITARTELO
( Ramsey Clark)”

“LA TOLERANCIA Y DERECHOS  HUMANOS SE NECESITAN MUTUAMENTE”
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NIÑOS POR UN RATITO

Duración:
60 minutos

Objetivos generales:
Reconocer por medio de este taller los beneficios e importancia de jugar en todo niño.

Objetivos específicos:
• Identificar el juego como un derecho de todo niño.
• Reconocer los beneficios que tienen los momentos de juego en todo bebé y niño.
•Reflexionar sobre la importancia del rol adulto como mediador de situaciones lúdicas
en los niños.
• Identificar los tipos de juego de acuerdo a la edad.

Recursos materiales:
Se indican en cada juego lo necesario.

Primer momento:
En este primer momento del taller nos acercamos a la idea de Juego, mencionándolo
como un derecho que todo niño debe gozar.

El juego es una vía apropiada para desarrollar vínculos significativos, elaborar situaciones
traumáticas, compartir, ampliar sus capacidades comunicativas y el uso de la palabra
como medio para la expresión de sentimientos, pensamientos y deseos.

Las personas encargadas del cuidado tienen un rol crucial, es necesario que ellas
promuevan entornos lúdicos y que a través del juego estimulen los vínculos, favorezcan
la identificación de reglas y valores. La paciencia para esperar los turnos y la aceptación
de que en el juego (como en la vida) no siempre se obtienen los resultados deseados. El 
ejercicio lúdico posibilita entonces la convivencia, la socialización y la construcción
colectiva contribuyendo al desarrollo de la ciudadanía.

Juegos de acuerdo a la edad:
A medida que los niños van avanzando en edad, van ampliando su gama de juegos y
pasa a formar parte de sus actividades creativas.

- Unidad 8 -
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El juego en el niño de 0 a 2 años
A los más chiquitos les gusta jugar cerca de un grande, y si lo miran o le charlan de a
ratos, mejor.

Algunas características:
Predominio de juegos de movimiento o ejercicio: el interés del niño se centra en manipular
y explorar las distintas posibilidades de su cuerpo y los objetos y actuar sobre ellos
estableciendo relaciones. Los juegos tienen un gran componente sensorial y motor. El juego
permite consolidar hábitos de autonomía por medio del ensayo.

Los juegos se realizan principalmente en solitario, aunque excepcionalmente se pueden
observar algunas actitudes de colaboración con otros niños.

Los juegos cognitivos están también presentes cuando buscan objetos escondidos, 0cuando
miran y observan cuentos o tratan de encajar alguna pieza en encastrables.

El juego en el niño de 2 a 3 años
Continúan los juegos de exploración con un mayor enriquecimiento de sus actividades
motores. También los juegos manipulativos y de desplazamiento son muy abundantes.

Se van dando los juegos en paralelo: en esta etapa, los niños comienzan a divertirse en
compañía de otros niños, aunque se limitan a observar el juego de los demás.

Durante el segundo año de vida aparece el juego simbólico.  ¡Muy buena noticia! El juego
simbólico, indica que el desarrollo de los niños marcha muy bien y que ya pueden imaginar. 

Con el adulto iniciará los juegos verbales.

La importancia del juego. El juego favorece:

• Al desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. Estimula el desarrollo motor, puesto
que exige al niño o niña moverse, correr, saltar, caminar.
• Al avance de la inteligencia, porque lo lleva a explorar el mundo que lo rodea y a
repetir acciones en los objetos disponibles para conocerlos mejor.
• Avance emocional, porque a través de los juegos el niño o niña expresa sus sentimientos
y a veces resuelve conflictos emocionales. 
• Facilita el desarrollo social porque por medio de éste el niño o niña aprende a
permanecer y jugar con otros niños, respetar reglas, compartir y convivir.
• Aprender de los niños y personas mayores.
• Desarrollar la imaginación y la creatividad.
• Entretenerse, divertirse y expresar los sentimientos.
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Segundo momento:
¡Manos a la obra!
En esta instancia le proponemos a las mamás armar juegos caseros que puedan realizar
en el taller y sea de beneficio para sus niños. Cada mamá elegirá el juego que crea más
conveniente para su niño-a y de paso trabajamos con las condiciones a tener en cuenta
a la hora del espacio de juego en casa.

Las experiencias de juego tienen una enorme importancia para el desarrollo cognitivo,
social y emocional. El juego es un logro y atribuye un papel fundamental a la confianza,
que se adquiere mediante los primeros vínculos que el niño establece con otro factor
fundamental: el ambiente.

Los adultos significativos que cuidamos a los niños constituimos ese ambiente inicial. 
Algunos privilegian mirar y escuchar, otros prestan su voz y su rostro, hay quienes
gesticulan y se posicionan actitudinalmente. Ponemos el cuerpo a través de alguna de
nuestras manifestaciones y esta disponibilidad, más allá de cómo la demostremos, es
central.

En este sentido, es importante que los adultos facilitadores del espacio de juego
consideren varias cuestiones:

- Adaptar la propuesta lúdica reconociendo las posibilidades de cada uno de los chicos
y del grupo. Debemos pensar el espacio, el tiempo y los materiales en función de cada
situación.
- Generar un clima de confianza dejando en claro que como adultos estamos disponibles
para el juego. Podemos decirlo y, también, demostrarlo con una presencia sostenida.
- Expresar propuestas que habiliten el juego: podemos ofrecer materiales, aportar ideas,
ayudar a quien lo necesita, proponer actividades novedosas. No se trata de dirigir el
juego, sino de sostener un clima lúdico, dentro de un tiempo y un espacio que sean
seguros y estables emocionalmente.
- Establecer pautas sencillas y claras para el momento de juego, que anticipen y
contengan lo que va a suceder en ese momento específico.

Les proponemos elegir uno de los siguientes juegos para que puedan realizarlos ustedes
mismas para sus hijos. A continuación, les presentamos los siguientes juegos. 

Nota para las talleristas: Es conveniente que haya uno de cada uno preparado para que
las mamas puedan observarlo y copiarlo. De no ser así, imprimir las imágenes, para que
cada mamá pueda verlo.
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EMBOCADO
El siguiente juego es para trabajar la coordinación visomotora, motricidad fina y gruesa,
de acuerdo a la distancia en la que este el juego. Puede tener varios modos de uso.

Para los niños de seis meses en adelante puede ser utilizado para encastrar las
circunferencias dentro del rollo central, y va sacando y poniendo.

Y a partir del primero y segundo año, se puede aplicar el embocar dentro del rollo central
las distintas circunferencias.

A medida que van creciendo se puede trabajar la identificación de los colores; asi también
trabajar las sumas si le ponemos números a cada platillo, para después sumar los puntajes
finales.

Materiales:
-Platos descartables (la cantidad que se desee, pero más de dos. O circunferencias en
cartulinas, cartón. Se puede elegir el material que les resulte más práctico.
-Rollo de servilletas de papel. También pueden ser 2 ó 3 de papel higiénico.
-Temperas o distintas cartulinas para forrar el rollo central.
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ENCASTRADO
Este juego favorece a la motricidad fina, reconocimiento visual y de figuras. Puede ser
utilizado a partir de los seis meses.

Consiste recortar diversas formas en una caja (puede ser de zapato, o la que encuentren)
y dibujar diferentes figuras, para luego recortarlas y que a estas mismas luego el niño
pueda encastrarlas.

Materiales:
- Caja.
- Tijera.
- Lápices de colores, o lo que tengan para pintar.

DOMINÓ HELADO
Este juego permite trabajar la motricidad fina, el reconocimiento visual en los colores, la
coordinación,sostenimiento de atención, creatividad. Se puede jugar a partir del año, o
dos de edad. Sino se pueden encontrar diversas variantes.

El siguiente juego consiste en poder jugar de a dos o más personas en las que se
repartan en partes iguales la cantidad de palitos de helados, los cuales estarán pintados
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en sus extremos de diversos colores. 
Una vez que se repartieron los palitos, se elige quien comienza a jugar y a partir del primer
palito puesto, se empiezan a unir los demás teniendo en cuenta como criterio de unión
el color. Es decir que si pone un palito con un extremo azul y otro verdete, el otro
integrante debe hacer coincidir con algun palito que tenga azul o verde y colocarlo al
lado, hacia abajo, arriba o como deseé. Al final se ve la forma que se armó.

Otra variantes:
- Armar figuras con los palitos.
- Clasificar por colores, asi se trabaja con el nombre de los colores.
- Trabajar el armado de letras, si son niños más grandes.

Materiales:
- Palitos de helados (mínimo 12)
- Temperas o fibras

CASTAÑUELAS DE CARTÓN
A continuación, se les propone realizar el siguiente juguete que les permite realizar sonidos,
o seguir diversos ritmos. A su vez se trabaja con la coordinación audio motora, si se les
propone seguir un determinado ritmo.

El siguiente juguete consiste en tiras de cartón dobladas por la mitad, y en su interior debe
tener dos tapitas, pueden ser de botellas de plástico o de vidrios. En el caso de no tener
tapitas, se puede reemplazar por algún elemento parecido.

Materiales:
-Tiras de cartón.
-Tapitas (mínimas dos por cada castañuela)
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Cierre:
Se les propone a cada mamá que pueda compartir como se sintió en el taller.
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CUIDO MI CUERPO Y MI ALMA

Duración:
60 minutos

Objetivos generales:
Reconocer por medio de este taller los beneficios e importancia de la higiene en nuestra
vida.

Objetivos: 
• Aprender a reconocer las consecuencias positivas que los hábitos de higiene personal
brindan a su salud.
• Conocer hábitos relacionados con el cuidado de la salud, de la higiene personal y de
los otros

Recursos materiales:
• Fotocopias.
• Botella de plástico.
• Jabón.
• Cordón.
• Tijera.
• Toalla

Momento uno:  Se conversa con los destinatarios
¿Qué es la higiene? ¿Por qué la higiene es importante? Explicamos que muchas
enfermedades se pueden prevenir con medidas de higiene básicas. En este taller nos
centraremos en medidas de higiene personal y en el trabajo, aunque se pueden aplicar
en casa, calle y comunidad.

Explicación de la importancia de la salud mental para realizar las actividades diarias, y
de cómo la carencia de esta salud puede afectar a la persona, familia, y a su grupo y
comunidad.

• Higiene: La higiene personal está constituida por el conjunto de cuidados que necesita
nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Es el
concepto básico de aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo.
• Habito: Se refiere a toda conducta que se repite en el tiempo en forma regular y de
modo sistemática.

La salud y la educación son las encargadas de fortalecer y promover factores protectores
de salud entre ellos la higiene y los hábitos saludables, desde un enfoque de calidad de
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vida, derechos y participación. La higiene personal y del entorno va mucho más allá de
las meras prácticas de aseo. Es uno de los componentes fundamentales de un estilo de
vida saludable y se encuentra relacionada con otros temas como la alimentación, el
ejercicio físico y la salud mental.

En consecuencia, el aprendizaje de hábitos de higiene y cuidados personales cumplen
funciones importantes en la formación integral de las personas: 

� Mejorar la salud y el bienestar del individuo y la comunidad.
� Prevenir la aparición y desarrollo de enfermedades. 
� Facilitar las relaciones interpersonales. 
� Contribuir a la formación de una imagen positiva de sí mismos.

Libre elección de algún apartado de la unidad  (enfermedades, hábitos de higiene
personal, hogar, etc. )

Momento dos: Actividades
1- Explica las consecuencias que se derivan de las acciones que aparecen en las
siguientes ilustraciones. Imagina la acción contraria a la que aparece en las imágenes y
luego escribe qué pasaría.
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2- Observamos la siguiente imagen para conversar todos juntos



190

¿Y cómo adquirimos estos hábitos?
Cómo adquirir hábitos de higiene Los padres, la familia y los docentes deben dar siempre
el ejemplo fomentando hábitos desde temprana edad, teniendo en cuenta: 

• Regularidad en el tiempo: La práctica diaria da las pautas de higiene en el transcurso
del tiempo generan hábitos que contribuyen y colaboran con el bienestar físico y
psíquico del organismo.
• Ambiente apropiado: Debe existir un entorno propicio tanto en el hogar como en la
escuela y en diferentes lugares que se frecuente. Los elementos de higiene deben estar
al alcance de todos (agua, lavabos, jabón, papel, toallas, etc). 
• Cada momento debe ser grato: Propiciar actividades que permitan el aprendizaje y
aplicación de hábitos de higiene a través de contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales que favorezcan el desarrollo del niño/a y adolescente.
• Ser creativo e innovador: Si un método o sistema para crear hábitos higiénicos no da
resultado, se debe ser paciente y creativo, innovar en tácticas motivadoras para lograr
la salud integral en el niño/a y adolescente.

3- Se pasa a construir un recipiente para enseñarles a los niños a lavarse las manos, sea
que se tenga agua corriente o no. Por eso fue pensando para cualquier hogar. A
continuación, el producto y las instrucciones.
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El objetivo de armar este producto es que los niños puedan aprender invitando a otros a
lavarse las manos y a adquirirlo como un hábito. Sabemos que la repetición de un hábito 
se convierte en virtud, y por ende una virtud permite ir conformando nuestra personalidad
y alma.

Si yo me preocupo por cuidar y limpiar mi cuerpo, estoy propiciando la salud de éste. Pero
no solo trabajamos en la higiene del cuerpo, sino también de nuestra alma y calidad de
sentimientos. Por eso tenemos que propiciar cuidar lo que pensamos, sentimos y hacemos;
ya que esto nos permite tener calidad de vida, y buenos modos de relacionarnos con
otros.

 “La infancia es la mejor etapa para que los niños 
aprendan comportamientos higiénicos y los 
apliquen durante el resto de sus vidas. Si los 

niños/as y adolescentes son involucrados en el 
proceso de desarrollo como participantes 

activos, pueden llegar a ser agentes de cambio 
dentro de las familias y un estímulo para el 

desarrollo de la comunidad” 
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CONOCIENDO EL CONSUMO RESPONSABLE EN MI FAMILIA

Duración:
60 minutos.

Objetivo general:
• Educar a las personas en hábitos y conductas orientadas al consumo responsable y a
la sostenibilidad de la economía familiar.

Objetivos específicos:
• Concientizar a las personas que participen del taller acerca de la necesidad de un
cambio en los hábitos de consumo. 
• Aprender a hacer una buena planificación. 
• Familiarizarse con conceptos 
• Ser capaces de administrar

Recursos materiales:
Fotocopia de grilla para realizar presupuesto.

Momentos:
Primero: En este primero momento se conversa con las mamás y familias sobre los
contenidos presentados en la unidad once del manual en relación a la economía familiar,
presentando algunos conceptos, tal vez desconocidos para ellos, pero que todos en
menor o mayor medida los ponemos en práctica.

Cuando hablamos de economía doméstica hacemos referencia a cuestiones muy
cercanas y cotidianas de nuestro hogar como lo son las decisiones y acciones que
tomamos para el orden y   administración de la casa.

Estas decisiones tienen la intención de “cuidar” tanto a las personas que integran a la
familia, así como a los gastos, servicios e ingresos que hacen al mantenimiento del hogar.

En este momento se les propone a las mamás y/o familia pensar juntos los siguientes
apartados, y van a ir completándose en un cuadro que estará en forma de afiche (si se
lleva a cabo en un taller grupal, o en fotocopias pequeñas si se realizan en los hogares).

A medida que se van completando las columnas, se va explicando lo que quiere decir
cada uno de estos títulos, con la siguiente explicación:
a. Tener en cuenta aquellos gastos que resultan fijos: alimentos, pañales, luz, entre otros
más.

- Unidad 11 -
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b. Luego revisar aquellos gastos que pueden variar de un mes a otro, y que no aparecen
ni son necesarios siempre. Ejemplo: remedios, vestimenta, calzado.
c. Y luego están aquellos gastos que pueden o no presentarse, por ejemplo: medicación,
accidentes, internaciones, un viaje.

Aclaración: la idea que se pueda ser lo más especifico posible en los gastos, por ejemplo,
no poner solamente “alimentos”, sino poder identificar qué alimentos son de gastos fijos.
Si pueden anotar el precio en que varía, sería mucho mejor.

GASTOS FIJOS GASTOS QUE VARÍAN GASTOS IMPREVISTOS 
 
Verduras 
Frutas 
carne 
Luz 
 

  

 
 
 
 

  

 
Total:  
 

 
Total:  

 
Total:  

 
Variación del taller de acuerdo a si es grupal o individual:

Individual: 
Si se trabaja en cada casa, una vez que se completa aquel cuadro, con los tentativos
precios, se le menciona a esa familia que esos son sus gastos más o menos estable que
tienen por mes, o por semana, (de acuerdo a cómo desean sacarlo). 

¿Para qué me sirve saber esto? Para reconocer los gastos que se dan en el hogar, y así
tener una noción de lo que cada familia puede estar ahorrando, o simplemente
“reconociendo los gastos fijos de ese hogar o los que podría tener”.

Grupal:
Si la actividad se realiza grupal, luego de hacer el afiche entre todas, se reparten
fotocopias del cuadrito en tamaño más pequeño. Y se pasa a completar como en la
actividad individual.

Luego se les entrega el siguiente instructivo para que puedan aplicar en sus hogares el
realizar un presupuesto diario con su familia.
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Algunos pasos para llegar a realizar un presupuesto:

1. Comprar un cuaderno que sea rayado o cuadriculado.
2. Comenzar a anotar todos los gastos que realices en un día y al final de este ver cuánto 
suman.
3. Repetir esta acción toda la semana, para analizar todos los gastos innecesarios que
hacemos sin darnos cuenta.
4. En esa misma semana se deben anotar todas las entradas de dinero que ocurran. Estas
deben ser sumadas a fin de calcular la diferencia entre los ingresos y los egresos.
Se les entrega la siguiente grilla para que vayan anotando por día lo gastado, de tal
modo sacarán a fin de mes los gastos aproximados.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
 

      
 
 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
TOTAL DEL MES:  
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DISCAPACIDAD Y UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Duración:
60 minutos

Objetivo general:
Concientizara las personas sobre el concepto de discapacidad y fomentar a prácticas
inclusivas. 

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre el concepto de discapacidad.
• Aprender sobre las distintas posibilidades que tiene una persona con discapacidad
dentro de la sociedad. 
• Fomentar prácticas de inclusión e integración en la sociedad. 
• Trabajar la tolerancia y la paciencia con los demás.

Recursos materiales:
Videos
Momentos: 

Primer momento: 
En el primer momento del taller se puede comenzar a trabajar en relación a la idea de
que no somos todos iguales, por el simple hecho de ser personas, por eso nos demos
respetar en todo momento y bajo diversas circunstancias. Sin embargo, la mayoría de
nosotros tiene una serie de capacidades y habilidades comunes que por norma general
se dan por supuesto en la mayoría de personas. Y en algunos casos y por distintas
circunstancias, algunas personas pierden o no han desarrollado del mismo modo que la
mayoría de la población dichas habilidades. 

En este taller estaremos trabajando con el concepto de Discapacidad, pero no desde
una mirada de inhabilitación, sino todo lo contrario, como un sujeto con derechos y
posibilidades que la sociedad le debe ofrecer.

En este momento se pueden realizar diversos interrogantes que nos permita conocer las
opiniones e ideas de las personas que estén en dicho taller:
• ¿Qué saben sobre la palabra discapacidad?
• ¿Cuándo escuchan “Discapacidad” qué se le viene a su mente?
• ¿Consideran que las personas con discapacidad pueden desarrollar su vida
cómodamente en esta sociedad?
• ¿Qué piensan sobre la sociedad y la discapacidad?
• ¿Cómo puede circular una persona que está en silla de ruedas por nuestras calles?
¿Le resulta accesible? ¿Y para una persona que no ve?

- Unidad 12 -
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Luego entre todos se lee la siguiente definición de discapacidad:
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás. Se reconoce la diversidad de las personas con discapacidad
y la importancia que para ellas reviste su autonomía e independencia individual,
incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”
Convención de las personas con discapacidad, 2006

La definición anterior, implica dejar de considerar la persona con discapacidad como
objeto de medidas asistenciales, de beneficencia o caridad y reconoce su condición
de sujeto de derechos. Es en este contexto donde las normas de integración social,
específicamente las relacionadas con la inclusión y la protección laboral y en general
las normas para la igualdad de oportunidades adquieren mayor relevancia.

Hay diversos tipos de discapacidad ( se pasan a mencionar el listado que aparece en el
manual) y también se cuentan los beneficios de Seguridad Social con el que contamos
en Argentina para que pueda recibir una persona con discapacidad. Hablando siempre
desde el deber del estado por hacer todos lo posible para ejercer y cumplir los derechos
de sus ciudadanos y sobre todo cuando faltan infraestructura y servicios para que esa
persona pueda llevar un estilo de vida saludable, digno y de calidad. (Acá se habla del
CUD, ASIGNACIÓN FAMILIAR POR UN HIJO CON DISCAPACIDAD, PENSIÓN POR INVALIDEZ).

Segundo momento: 
a) Se les propone ver juntos un cortometraje “cuerdas” ( de diez minutos
aproximadamente) que a partir de ese momento se pueda reflexionar en torno a: 
- ¿Qué sintieron cuando vieron el video?
- ¿Qué piensan luego de ver este video?
- ¿Algunas veces se pusieron a pensar lo que puede estar sintiendo una persona que se
encuentra en esa condición?
-¿Qué podemos hacer para que haya más Marías?
-¿Pensemos en todos los Nicolás que hay en  nuestro país, tendrán las condiciones en las
calles, parques, piletas, escuelas, para poder acceder?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw “Cuerdas”

Otro cortometraje que se les propone para trabajar con preguntas parecidas es el
“Tamara”, la niña sorda que quiere ser bailarina
https://www.youtube.com/watch?v=X2hN1xSCicw 

b) Luego pasamos a conversar y compartir lo siguiente:
Cincos cosas que siempre debemos tener presente sobre Discapacidad:
1- Lo primero que debes saber es que no hay un solo tipo de discapacidad y que no 
todas son iguales, existen varias categorías de discapacidad y cada una de ellas debe
ser comprendida de forma particular; observa su entorno y mira cómo puedes contribuir 
al mejoramiento de sus condiciones de vida.
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2- Recuerda que no es limosna ni es caridad, debemos garantizar el cumplimiento de sus
derechos y de sus deberes y que la sociedad los reconozca como sujetos de derechos,
con igualdad de oportunidades. Para más información consulta sobre la convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
3- La solución no es buscar un lugar donde internarlos, lo que debemos hacer es crear las
condiciones para que construyan un proyecto de vida accesible y autónoma, en el
marco de una sociedad incluyente.
4- Una duda recurrente es que son incapaces o que no pueden hacerlo, sí pueden; tienen
dificultades específicas que no les permiten realizar con agilidad determinadas
actividades de la vida diaria, de acuerdo a su discapacidad, pero recuerda que
SÍ Pueden, de diferentes maneras y contando con productos de apoyo adecuados.
5- La discapacidad no se sufre ni se padece, es una condición y NUNCA se deben utilizar
términos como: «discapacitado, inválido, incapacitado» sino haciendo enfasís primero
en la persona, siendo la manera correcta: persona con discapacidad.

La discapacidad necesita ser reconocida y abrazada por una comunidad preparada
para ofrecerle los apoyos y andamiajes que se requieren para lograr una mejor calidad
de vida, y para eso es necesaria la aceptación, la información y concientización. También
muchas veces se ve el pudor para hablar de discapacidad porque a veces lo
desconocido provoca miedo y porque muchos asocian discapacidad con tragedia.

c) Luego de manera individual, en un recorte de papeles, escribir lo que más le quedo
en su corazón luego del taller de hoy y pasar a guardarlo en una cajita, y dejarlos en los
centros para que alguna familia o persona pueda sacarlas y usarlas.
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RESILIENCIA

Duración:
60 minutos

Objetivo general:
Concientizara para prevenir en las personas el consumo de sustancias problemáticas.

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre lo que es la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo.
• Aprender sobre los distintos momentos que pasa una persona que consumo de forma
abusiva.
• Detectar una persona que se encuentra en un consumo problemática.
• Conocer los riesgos del consumo de estupefacientes y cigarrillo 
• Trabajar la valentía para poder ayudar a una persona cercana que está atravesando
por esta situación.
• Reconocer que todas las intervenciones que se realizan en pos de la recuperación de
una persona adicta, es por su bien.

Recursos materiales
• Verdades y mitos sobre las adicciones.
• Hojas blancas, cartulinas o afiches para que armen los carteles.
• Frases para que puedan verlas.

Primer momento:
En este taller trabajaremos sobre “Conductas adictivas” a partir de la ingesta de
sustancias, alcohol y tabaquismo. Algunas consideraciones a tener en cuenta:

- Unidad 12 -
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Las publicidades envían estímulos constantes destinados a que las personas desde la niñez
determinen la forma en la que debemos relacionarnos con los objetos.

Asimismo, las publicidades de bebidas alcohólicas nos indican que al comprar esas
marcas encontraremos amistades, fiestas inolvidables, espacios para relajarnos y olvidarnos
de las preocupaciones diarias.

Estimulan la relación del consumo de alcohol. Las sustancias en sí no son el problema, sino
los motivos que llevan a una persona a utilizarlas. Es decir, debemos prestar principal
atención a la interacción entre el sujeto, la sustancia, y el contexto.

Uso: se entiende por uso de una sustancia el consumo aislado, ocasional, episódico, sin
tolerancia (es decir, sin necesidad de recurrir a dosis cada vez más altas que la inicial
para obtener los mismos efectos) ni dependencia. Cabe destacar que el uso de esas
sustancias podría ser el primer paso para el abuso o adicción, por ello se encuentra en
un plano de alerta de riesgo.

Abuso: es el uso inadecuado o excesivo de la cantidad que se consume, la frecuencia y
finalidad con la que se lo hace. Conlleva a un deterioro clínico significativo que da lugar
al incumplimiento de las tareas habituales y alteración en las relaciones sociales y afectivas.

Adicción, drogadicción, dependencia: se genera la necesidad inevitable de consumir
alguna sustancia, en cantidades crecientes para obtener el efecto deseado. Genera una
dependencia física y psíquica

Ahora en esta parte del taller vamos a estar viendo algunas ideas que en la sociedad a
veces se manejan como verdades, y en realidad son mitos (es decir no reales) y muchas
personas las consideran como verdades absolutas.

Algunos indicios que pueden identificarse como señales de peligro en el consumo de
sustancias, alcoholismo:
• Cambios repentinos en la personalidad y en los hábitos.
• Exceso de mal humor. Irritabilidad. Susceptibilidad.
• Repentina caída en el rendimiento académico o laboral.
• Descuido en el aspecto y aseo personal.
• Desaparición de objetos de valor o dinero en casa.
• Temblores, insomnio, aspecto somnoliento, lenguaje incoherente.
• Depresión, apatía, desgano, falta de motivación.
• Incapacidad de cumplir con las responsabilidades.
• Aislamiento del grupo habitual de amigos.
• Hábitos antisociales, como mentir, robar o pelear.
• Crisis nerviosas.
• Pérdida del apetito.
Se pueden retomar distintos aspectos que también aparecen en el manual, y de
acuerdo al grupo o familia con la que estarán trabajando.
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Se pueden retomar distintos aspectos que también aparecen en el manual, y de
acuerdo al grupo o familia con la que estarán trabajando.

Segundo momento
¿LAS CONVERSAMOS UN POQUITO?
La idea es que la acompañante plantee la frase en rojo y al lado ¿ Qué opinan ustedes?
 Para escuchar la opinión de quienes son los destinatarios de dicha charla.

TABAQUISMO: 
1. Pocos cigarrillos al día no hacen daño.
Falso. Está claro que es peor fumarse 2 paquetes de tabaco que 4 cigarrillos al día, pero
cualquier dosis es perjudicial además de adictiva. El tabaco tiene un poder de adicción
sorprendente para ser una droga legal.

2. Si querés es fácil dejarlo.
Verdadero y falso. Si querés podes. Pero la adicción es muy fuerte, muchas
personas necesitan intentarlo muchas veces hasta que consiguen dejarlo, algunos jamás
consiguen dejarlo.

3. Los medicamentos específicos no funcionan.
Falso. Las terapias sustitutivas de la nicotina: parches, chicles y comprimidos combinados
con apoyo psicológico son una opción más para intentar dejar el vicio.

4. Los fumadores solo pierden un par de años de vida.
Falso. Las autoridades sanitarias lo cifran en 14 años de vida. Nunca es demasiado tarde
para dejarlo, incluso personas que lo abandonan tras décadas de consumo mejoran su
salud y sus expectativas de vida.

5. El tabaco ambiental no mata.
Falso. Los fumadores pasivos están igualmente expuestos a los riesgos del tabaco, si te
fumas un cigarrillo en una habitación con un ser querido, que sepas que, le estas dañando
la salud.

6. La mejor forma de dejar de fumar es pasar el síndrome de abstinencia.
Falso. La mejor forma de dejar de fumar es utilizar combinadamente el consejo
psicológico y el control de la dependencia física a la nicotina, ya que pasarlo mal no
mejora la probabilidad de mantenerse sin fumar, sólo hará que los pases peor.

DROGADICCIÓN:
1. “La marihuana no hace daño permanente al organismo”.
Falso. Algunos de los efectos de la marihuana pueden ser permanentes. El humo de la
marihuana contiene monóxido de carbono y alquitrán y produce el mismo tipo de
problemas que fumar cigarrillos.

2. “Mientras más joven se comience a consumir marihuana, más probabilidades hay de
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que se convierta en dependiente o adicto”
Verdadero

3. “Fumar porros es más saludable que consumir cigarrillos”
Falso. La marihuana no sólo tiene muchos de los carcinógenos del tabaco, sino que están
presentes en mayor proporción. La costumbre de fumar porros sin filtro y con aspiraciones
profundas incrementa además el riesgo de cáncer.

4.“Si la marihuana se legalizara, se consumiría mucho menos”
Falso. Las drogas de mayor consumo son el alcohol y el tabaco, y ambas son legales.
Según el Plan Nacional sobre Drogas, más que la prohibición, lo que influye en el consumo
es la facilidad para conseguir una droga y su aceptación social.

6. “Dejar la heroína es prácticamente imposible para el adicto”
Falso. En la actualidad existen varios tratamientos para superar la adicción a esta droga
que resultan efectivos y pueden conseguir la suspensión del consumo de heroína en
pocos meses, aunque después es necesario recuperar las zonas del cerebro dañadas.

5. “Se necesita consumir drogas por mucho tiempo para que empiecen a hacer daño”
Falso. Existen riesgos, a veces graves, desde la primera vez que se consume una droga
adictiva (ataque cardiaco, convulsiones, pánico, muerte súbita como en algunos casos
aislados de consumo de éxtasis, etcétera).

ALCHOLISMO
1. “Las bebidas alcohólicas son buenas para entrar en calor”
Falso. El alcohol es vasodilatador, los vasos sanguíneos en la piel se expanden por eso
aunque la persona experimenta una sensación de tibieza, el cuerpo pierde calor.

2. “Tomar un café ayuda a que se baje la borrachera”
Falso. El alcohol ingerido requiere de un tiempo para ser metabolizado por el hígado en un
90% aproximadamente. El café mantiene a la persona despierta, pero igualmente
intoxicada; la diferencia es que el borracho estará despierto

3. “Una copa ayuda a estar más animado más sociable, menos tímido”
Falso. El alcohol no hace milagros, temporalmente desinhibe y disminuye la ansiedad pero
no la resuelve.

4. Mezclar cerveza, vino y licores emborracha más que beber un solo tipo de bebida
alcohólica”
Falso. Teóricamente la concentración de alcohol en la sangre o alcoholemia, es el
porcentaje de alcohol que circula por la sangre después de beber alcohol.
Independientemente de sabor, color, olor o mezcla que haya, el alcohol es alcohol.
Pero en la práctica mezclar activa más rápidamente el alcohol en sangre, pero no
porque uno mezcle en sí, sino porque uno se apura en tomar, lo que si aumenta el
porcentaje de alcohol en sangre.



202

5. “Cualquier cantidad de alcohol es perjudicial para los órganos del cuerpo”.
Falso. Esto es falso porque pequeñas cantidades de alcohol no provocan daño alguno
a los tejidos de los distintos órganos. Pero hay que mencionar que las bebidas muy
concentradas y las grandes cantidades de alcohol ingeridas en una sola jornada,
provocan serias irritaciones en el aparato digestivo, y que el abuso prolongado llega
a afectar al hígado, al corazón, al sistema nervioso y a otros órganos.

6. “Una ducha fría le devuelve sobriedad al borracho”.
Falso. Una ducha fría sólo lo convierte en un borracho frío y mojado.

7. “Las personas que sólo beben cerveza no pueden llegar a ser alcohólicas.”
Falso. La cerveza, al igual que el vino y los licores o bebidas destiladas (como pisco,
tequila, ron, etc.) aunque en menor grado, también contiene alcohol. Esto significa
que consumirla abusivamente tiene consecuencias negativas y produce daño.

8. “Beber alcohol sólo los fines de semana no provoca daño”.
Falso. El daño que provoca el alcohol depende principalmente de la cantidad que
se ingiera o del llamado "patrón de consumo", es decir, la forma en que se hace. No
es lo mismo que un adulto sano consuma un par de copas un fin de semana, que
un/a joven beba en las fiestas hasta emborracharse.

9. “El alcohol daña por igual a los hombres y a las mujeres”.
Falso. La mujer tiene, en general, menor peso que el hombre y, en consecuencia, el
tamaño proporcional de sus órganos es más pequeño. Por lo tanto puede generar
más rápidamente deterioro de sus funciones con menores cantidades de alcohol y
llegar al alcoholismo más aceleradamente que el hombre. También los efectos del
alcohol son diferentes para los niños y jóvenes, provocando más daño que a los
adultos, pues están en proceso de crecimiento y desarrollo y sus órganos (cerebro,
hígado, páncreas) son muy vulnerables al efecto del alcohol.

Tercer momento:
Para finalizar el taller, les proponemos realizar cartelitos para colgar en los distintos
espacios del centro, kiosko, almacen o espacio común donde puedan estar
cercanos de la comunidad.
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Algunas frases que pueden tener estos cartelitos son las siguientes:
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