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Prólogo
Inicialmente en este espacio de construcción colectiva y
manifestando mi respeto a todos y todas que produjeron
este documento, deseo reconocer a quienes, con mucha
pasión, conquistaron #MisPrimerosAños#MisDerechos, concibiéndolo como una acción de promoción, protección y
defensa de los derechos de niños y niñas desde su nacimiento.
La tarea que viene realizando esta comisión desde el año
2016, se enmarca dentro de las normativas y acciones
que lleva adelante el Consejo Provincial de la Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia del Neuquén. Su
contenido está producido sobre la base de principios, fundamentaciones y regulaciones internacionales, nacionales y provinciales en materia de derechos humanos y en
particular de los derechos especiales de niñas y niños.
El desarrollo del contenido responde a criterios de relevancia social, política y académica en el marco del enfoque de derechos humanos universales y de los derechos
especiales de bebés, niñas y niños; su tratamiento técnico
y estético responde a estándares de calidad para la comunicación democrática sobre temáticas de niñeces.
Recupera aquellas buenas prácticas de cuidado y educación que se consideran fundantes para una vida digna.
Aporta en la profundización de otras formas de dar cuidado y ser cuidado más igualitarias, más democráticas.
Es quizás en el reconocimiento de la cadena de dependencias mutuas donde puede articularse una relación
más igualitaria con los otros …te necesito…me necesitas…. Es en esa mutua protección en que puede funcionar
una sociedad que humaniza, inscribe e incluye en su

legado cultural a los “recién llegados”; a nuestros bebés,
niñas, niños desde sus primeros años de vida.
Esta gran producción es el resultado de los intercambios
en un espacio de reflexión intersectorial, en el
que deseos, experiencias y desarrollos profesionales de
quienes participan, han intentado dar respuestas
interdisciplinarias e integrales a la complejidad de la
atención de la Primera Infancia.
En ese sentido, el material producido, es resultado de la
convicción de reconocer que los seis primeros años de
vida resultan fundantes en la vida del ser humano. La
lectura de esta construcción llega a los diversos protagonistas sociales, nos invita a ir en busca de aquello ignorado que se sabe y necesita ser nuevamente
recuperado, en clave de las diversas formas en que se
van configurando las prácticas de cuidado, al calor de
sus tensiones y sus desafíos.
Es importante que el material #MisPrimerosAños#Misderechos
llegue a los diversos espacios públicos y privados en los
que se trabaja con bebés, niñas y niños de menos de 6
años, a fin de impulsar la promoción y efectivizar el derecho a un cuidado digno, de calidad.
Este es un compromiso político, social y educativo de
dar respuestas al justo derecho de los niños.

Prof. Cristina A Storioni
Ministra Educación Neuquén
Presidenta Consejo Provincial Educación
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PRESENTACIÓN

Presentación

Esta recopilación es el resultado del trabajo
compartido entre quienes participamos en la
Comisión Primera Infancia en el Consejo de la
Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia
del Neuquén (Co.Pro.NAF). Es producto de un
año y medio de intercambios en un espacio de
reflexión intersectorial, para dar respuestas
interdisciplinarias e integrales a la complejidad
de la atención de la primera infancia.

Construimos este escrito al calor de nuestros
deseos, experiencias y desarrollos profesionales vinculados con la Primera Infancia en diversos
ámbitos
gubernamentales
y
de
organizaciones de la sociedad civil, compartiendo saberes y miradas. Realizamos la tarea con
la convicción de reconocer que los primeros
años resultan fundamentales en el desarrollo de
las diversas instancias de la vida.
El aprendizaje humano se construye a partir de
experiencias, de abrazos, de mimos, miradas
de personas adultas en relación con bebés, niños y niñas, y lo que acontece en los primeros
años de vida tiene una importancia fundamental. Garantizar y cuidar el desarrollo es esencial
para que los niños y las niñas ejerzan el
conjunto de derechos de los cuales son titulares. También es necesario hacer efectivos los
conceptos de igualdad y equidad a fin de que
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cada niño y niña tenga las mismas oportunidades para desarrollar al máximo el potencial
humano con el que nace.
Esperamos que esta publicación resulte una
contribución más a las políticas públicas dirigidas a la Primera Infancia . También un aporte a
las familias y comunidad en general en la
compleja y placentera tarea de crear ambientes
amorosos y estimulantes para la niñez.

Sara, Isabel,
Cristina, Adriana,
Florencia, Analía,
Lorena, y Carolina
Propósito General
Desplegar una estrategia de difusión integral
entre organismos del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a fin de situar y
visibilizar en la comunidad la importancia fundamental del cuidado de la salud y educación de
los niños y las niñas de 0 a 6 años de vida.
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JUSTIFICACIÓN

Justificación
Importancia del crecimiento y desarrollo
desde los comienzos de la vida.

Se puede decir que mucho antes del nacimiento, se sientan las bases del bienestar
de niños y niñas, que es el resultado de un
proceso acumulativo y no lineal del
desarrollo infantil que abarca cuatro
grandes ámbitos: cambios en el desarrollo
físico (tamaño, forma y madurez del
cuerpo, incluídas la aptitud y coordinación), el lenguaje y la comunicación
(aprendizaje y uso de la lengua), las habilidades cognitivas (la capacidad de razonar,
solucionar problemas y organizar ideas) y
las habilidades socio - emocionales
(adquirir un sentido de sí y la capacidad de
sentir empatía y expresar sentimientos).
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“Nos
preocupamos por
lo que un niño será
mañana, pero se nos
olvida que ya es alguien
hoy”.
Stacia Tauscher
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JUSTIFICACIÓN

Desde una perspectiva psicológica, Lev
comprendía que al nacer, el niño o la niña se
integra en la historia y cultura de sus
antepasados, que son importantes referentes
en la construcción de su desarrollo. A lo largo
de esta construcción están presentes las
experiencias, los hábitos, las actitudes, los
valores y el propio lenguaje de quienes
interactúan con el niño o la niña en su grupo
familiar.
Vygotski concibe al individuo como un ser
interactivo, porque construye conocimientos y
se constituye a partir de relaciones intra e
interpersonales. Y es en el intercambio con
otros sujetos y consigo mismo que se van
internalizando los conocimientos, roles y
funcionales sociales, lo que permite la
construcción de la propia conciencia.
Por otro lado, mediante investigaciones en
neurociencia vemos que los seres humanos
nacen inmaduros, ya que gran parte del
cerebro se desarrolla fuera del útero a lo largo
de varios años y para que esto suceda, es
necesario satisfacer las necesidades del bebé
con afectos, palabras, contención y cuidados
que dan las personas adultas. Estos cuidados
facilitan que las neuronas efectúen conexiones
entre sí, haciendo al cerebro más rico en redes
neuronales y más activo. Así, entonces, el
desarrollo es un proceso que comienza antes
del nacimiento y perdura durante toda la vida,
siendo muy importantes los primeros 6 años.
Esta etapa del desarrollo es dinámica, sensible
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y crítica, ya que las distintas zonas del cerebro
se organizan paulatinamente para lograr el
máximo de su funcionalidad. Es en esta etapa
de la vida cuando se debe adquirir el cimiento
de las habilidades motoras, sensoriales,
intelectuales y cognoscitivas que le permitirán a
los niños y las niñas adaptarse al mundo futuro
en el cual les tocará vivir, así como también
adquirir los vínculos afectivos.
Protegiendo a la niñez desde la primera
infancia, se evitan las graves consecuencias, por
demás conocidas, que van desde el fracaso
escolar hasta el desamparo y la violencia en
todas sus formas, impactando en los niveles de
progreso que una sociedad puede alcanzar. Es
sabido que los cuidados brindados durante la
niñez determinan la salud de la persona adulta,
al igual que el crecimiento y desarrollo de una
generación afectan a la siguiente en sentido
positivo o negativo.
El crecimiento y desarrollo de los niños y las
niñas es, en primer lugar, responsabilidad de
cada familia, pero el cuidado de la salud infantil
y la resolución de sus problemas son cuestiones
que también corresponden a la sociedad en su
conjunto y al Estado en particular.
Por un lado, consideramos que cuanto más
sepamos acerca de las distintas etapas del
desarrollo de los niños y las niñas, estaremos en
mejores condiciones de acompañar estos 6
primeros y tan fundamentales años de la vida,
así como decidir con más seguridad y confianza
lo mejor para su crecimiento. A su vez, la

información que reciba la comunidad en
general sirve para mejorar las relaciones de las
familias con sus hijos e hijas, y promover
conductas saludables que mejoren la calidad de
vida de toda la familia.
Por otro lado, es importante resaltar que la
inversión en estos primeros años es una
oportunidad con amplios márgenes de ganancia
a futuro. Invertir en el bienestar de los niños y
las niñas genera retornos a largo plazo e influye
en la prosperidad y viabilidad de la sociedad en
el futuro. Para ello, corresponde a los
gobiernos ejecutar y apoyar políticas públicas y
programas que atiendan a la niñez en forma
integral
en
los
aspectos
sanitarios,
nutricionales,
afectivos,
educativos
y
socioculturales, ya que son derechos
inalienables, y la base primordial para cumplir
con los Objetivos Mundiales del Desarrollo
Sostenible, a los cuales nuestro país ha
adherido.
Entonces, el crecimiento y desarrollo se toman
como indicadores de salud y bienestar general,
permitiendo detectar tempranamente los
desvíos, dando prioridad a las acciones de
prevención con una atención primaria de
amplia cobertura, equitativa y de calidad con
participación de las familias y de la comunidad.
Por ello, resulta indispensable la articulación de
todos los sectores involucrados en la atención
de niños, niñas y sus familias desde una
perspectiva integral e intersectorial que
atraviese todas las áreas de gobierno.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

JUSTIFICACIÓN

Tanto la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño,
como la Ley Nacional N° 26.061 y
la Ley Provincial N° 2.302
plantean, entre sus principales
postulados, el derecho de todo
niño, niña y adolescente a un nivel
de vida adecuado para su
desarrollo integral, el disfrute
pleno y el efectivo ejercicio de sus
derechos.

A modo de conclusión, desde la Comisión de
Primera Infancia del Consejo de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia del
Neuquén, consideramos que nuestro mayor
desafío como sociedad neuquina es reconocer
a los niños y las niñas como sujetos de
derechos, así como resaltar la importancia de
contar con servicios de calidad que brinden
atención en el marco del Interés Superior del
Niño. Para ello, proponemos concretar el
diseño de una política pública interdisciplinaria
e intersectorial que implique una estrategia

comunicativa respecto del valor y la
importancia que conlleva un adecuado y
respetuoso cuidado durante los primeros 6
años de vida de niños y niñas de Neuquén.
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“Somos culpables de muchos errores
y muchas faltas, pero nuestro peor
crimen es abandonar a los niños,
olvidando la fuente de vida. Muchas
cosas que necesitamos pueden
esperar. Los Niños no. Justo ahora es
el momento en que sus huesos se
están formando, su sangre se está
elaborando y sus sentidos siendo
desarrollados. A él no le podemos
responder mañana, su nombre es
hoy”.

Gabriela Mistral
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LAS FAMILIAS

Las familias
Las familias, cualquiera sea la configuración que
adopten, son el grupo humano en el cual los niños y las niñas nacen, crecen y se desarrollan. Si
bien todas las familias son diferentes y tienen
distintas formas de organizarse, son fundamentales para acompañar sus procesos de crecimiento y desarrollo, teniendo como función
principal amar, atender, cuidar y educar.
Cada niño y niña necesita cuidados físicos y
emocionales a través del amor y el respeto para
poder ir aprendiendo las costumbres, hábitos y
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expresiones culturales de su grupo familiar. Un
ambiente que ayuda al desarrollo de niños y niñas es aquel en el que las personas adultas,
además de cubrir sus necesidades básicas, favorecen distintos canales de comunicación, logrando vínculos afectuosos y respetuosos .

La crianza de niños y niñas no es tarea sencilla
y es sumamente importante que contemos con
algún tipo de acompañamiento: cada familia
necesita algún tipo de ayuda.

El amor, la palabra, la paciencia y la dedicación
son los principales ingredientes para que los niños y las niñas se desarrollen en un ambiente
saludable y se desenvuelvan en forma más independiente.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

LAS FAMILIAS

“Me encanta compartir mi tiempo
con vos”.
Es importante que lo digas y lo
demuestres. La mejor crianza
implica compartir tiempo,
actividades y juegos.
“¡Te amo, hĳo!” “¡Te amo, hĳa!”
Nada mejor que demostrarlo a través
de hechos. No te canses de abrazarme,
acariciarme y mimarme de todas las
maneras posibles.

Niños y niñas somos iguales pero
diferentes. Somos iguales porque
tenemos una historia; necesitamos
alimento, amor, cuidados y protección;
cuando nacemos dependemos de las
personas adultas para seguir viviendo;
necesitamos jugar y aprender a ser
más independientes.
Somos diferentes porque
Nuestras historias familiares
son diferentes; cada familia
tiene un marco cultural que
se transmite a través de las
generaciones; crecemos en
lugares
y
ambientes
diferentes.

Recordá que el crecimiento y desarrollo "son procesos
que están muy ligados entre sí, pero no son iguales".
Cuando aumento de peso y altura estoy creciendo; en
cambio me voy desarrollando cuando empiezo a reír,
logro sentarme, hago sonidos nuevos y juego con mi voz,
comienzo a caminar y explorar. Para crecer y
desarrollarme necesito amor y protección de las
personas adultas que me cuidan y crían. Cada niño y niña
pasa por distintas etapas en el proceso de desarrollo,
pero no siempre de la misma manera y al mismo tiempo.

Según el Art. 28 de la Ley Provincial
N°2.302, la RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES
implica
la
responsabilidad
primordial de la crianza y desarrollo de sus
hijos e hijas para su protección y formación
integral. El Estado debe respetar sus
derechos, deberes y prestar ayuda, en caso
de ser necesario, para su ejercicio con
plenitud y responsabilidad.

Según el Art. 16 de la Ley Provincial
N°2.302, el DERECHO A LA IGUALDAD,
comprende que se garantice el derecho de
niños, niñas y adolescentes a la igualdad y a
la aplicación de las normas de cualquier
naturaleza sin discriminación alguna,
garantizando también el derecho a ser
diferente, sin admitir discriminación alguna o
segregación por razones o con pretexto de
raza, etnia, género, orientación sexual,
edad,
ideología,
religión,
opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social o económica, creencias
culturales o cualquier otra circunstancia que
implique su exclusión, de sus padres o
personas adultas responsables.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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MÓDULO 1

Módulo 01

LOS CUIDADOS AMOROSOS COMIENZAN
DESDE QUE LA MUJER ESTÁ EMBARAZADA

Una vez confirmado el embarazo, y antes de las 12
semanas, será fundamental realizar la primera visita
al equipo de salud, para saber con mayor exactitud
de cuánto tiempo es el embarazo. Para ello, se
cuenta a partir de la fecha de la última
menstruación y se calculan las semanas.
El consumo de ácido fólico es fundamental antes y
durante los primeros meses del embarazo, y sirve
para prevenir importantes malformaciones en el
feto, del sistema nervioso central. El equipo de
salud lo suministrará en forma de píldoras hasta las
12 semanas de embarazo. Además se obtiene
comiendo diariamente vegetales verdes y carnes.
Para un embarazo de bajo riesgo, se recomienda
un mínimo de 5 controles, empezando desde el
primer trimestre. No obstante, el equipo de salud
puede indicar más controles si lo considera
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necesario por las condiciones de cada caso.
Asistir a estos controles disminuye la
posibilidad de complicaciones.
Es de suma importancia que la mujer
embarazada realice al menos cuatro comidas
diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena)
a horarios regulares. Se recomienda consumir
alimentos frescos y elaborados de manera
sencilla, limitando la sal, enlatados, precocidos,
fritos y “comida chatarra” e incrementar las
medidas de higiene en la manipulación y
conservación de los alimentos (lavar todas las
verduras y pelar todas las frutas).
En esta etapa también se realiza el test de VIH,
ya que en caso de ser positivo se debe iniciar un
tratamiento para que el niño o la niña nazcan
sin el virus.
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MÓDULO 1

¿CÓMO ES UN BUEN CONTROL PRENATAL?
En cada control, el equipo de salud:

1. Pesa y mide a la mujer embarazada.

Es fundamental desarrollar un vínculo de confianza
con el equipo de salud y que puedan informar si
consumen fármacos, medicamentos u otras
sustancias como tabaco, alcohol o drogas, ya que
pueden tener efectos perjudiciales sobre el feto.

2. Controla su presión arterial.
3. Le aplica las vacunas necesarias e
indica suplementos vitamínicos y
minerales.
4. Solicita análisis de sangre y orina,
incluyendo los test de Chagas,
toxoplasmosis, Hepatitis B, VDRL y
HIV.
5. Mide la panza para controlar el
crecimiento del niño o de la niña.

8. Atiende y responde a las preguntas,
dudas e inquietudes.
9. Examina el pecho y aconseja sobre la
lactancia.
10. Indica la primera ecografía en forma
temprana para confirmar la edad
gestacional.

•Línea telefónica 148.
•Servicio de Prevención de Violencia
Familiar (Tucumán 786, Neuquén
capital) 299 - 447 4892.
•Comisaría de tu barrio

Como explica el Art. 12, Inciso 1 de la Ley
Provincial N° 2.302, el DERECHO A LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD, implica que el
Estado tiene la obligación de garantizar a la
embarazada la asistencia a la salud, diagnóstico
precoz, asistencia prenatal y perinatal en
hospitales y centros de salud, así como el apoyo
alimentario a la mujer embarazada y al lactante, y
cualquier medida que sea necesaria para la
efectivización de su derecho.

6. Escucha los latidos de su corazón.
7. Controla que las piernas de la mujer
embarazada no estén hinchadas, o si
hay otras complicaciones.

DATOS DE REFERENCIA

Las situaciones de violencia física y/o psicológica,
los conflictos familiares, el uso de drogas o
alcohol significan un riesgo para la salud tanto de
la mujer embarazada como la de su niño o niña.

Familia, si se dan situaciones
de este tipo es conveniente
consultar con profesionales
que traerán ayuda, mejorando
nuestra salud y calidad de vida.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

•Comando 101.
•Hospitales, Centros de Salud y
Centros de Abordaje Familiar.
•Escuelas.
•Juzgados de Paz.
•Defensorías de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes.

Como expresa el Art. 19 en sus incisos 1 y 2 de
la Ley Provincial N° 2.302, el DERECHO AL
RESPETO Y A LA DIGNIDAD, consiste en la
protección a la integridad y desarrollo físico,
psíquico y moral de niños, niñas y adolescentes,
siendo responsabilidad de las familias, de la
sociedad y del Estado impedir el trato violento,
discriminatorio y humillante hacia niños, niñas y
adolescentes. Se les debe brindar protección,
poner a su disposición aquello necesario para el
desarrollo de sus potencialidades y el pleno
ejercicio de sus derechos.
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MÓDULO 1

LEY NACIONAL Nº 25.929
Se establece que toda mujer tiene derecho a
estar acompañada por una persona de su
confianza durante el trabajo de parto, parto
y post parto.

•Se evite, durante el parto, la
administración de analgésicos o
anestésicos
que
no
resulten
necesarios.

El parto humanizado es aquel en que se
reconoce que mamás, papás y bebés son los
únicos y principales protagonistas de ese momento. Toda mujer tiene derecho a que en
las clínicas u hospitales se respeten sus
aspectos emocionales, psicológicos y sociales, propiciando que:

•Se promueva que niños y niñas
permanezcan con su madre cuando
así lo permite el estado de ambos.

•Se favorezcan los partos vaginales.
No se inicie artificialmente el parto.

•Se fomente el amamantamiento inmediatamente después del parto.
•Se informe a la mamá, al papá o la
persona que acompaña sobre las
distintas intervenciones médicas para
decidir cuando se presentan distintas
alternativas.

•Se trate a la mamá con respeto, de
un modo individual y personalizado
que le garantice la intimidad y tenga
en
consideración
sus
pautas
culturales.
•Se considere a la mamá una persona
sana, de modo que se facilite su
participación como protagonista de
su propio parto.
•Se informe a la mamá sobre la
evolución de su parto, el estado de su
bebé y que se la haga partícipe de las
diferentes
actuaciones
de
los
profesionales.

Mamá, evitá:
Estar cerca de personas con enfermedades contagiosas.
Permanecer mucho tiempo parada. Si aparece dolor de espalda no uses zapatos de taco ni cargues objetos pesados.
Lo mejor para vos es usar calzado ajustado y mantener las piernas en alto cada vez que puedas, para evitar las várices.
¡Las caminatas son un buen ejercicio! Ingerir alimentos con mucha grasa o difíciles de digerir si sufrís acidez de estómago.
¡Menos sal y condimentos en las comidas!
Mamá, si te pasa cualquiera de estas situaciones, es importante ir a la clínica u hospital enseguida: • Sangrado o pérdida.
•Dolor abdominal persistente. • Orina turbia o molestias al orinar. • Dolor de cabeza persistente. • Hinchazón en la cara,
manos y pies. • Náuseas y vómitos persistentes. • Fiebre y escalofríos.
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Es importante buscar contención e información en los cursos de preparto.
Resulta conveniente que acompañe una
persona de confianza. Esa persona tendrá
un papel sumamente importante, ya que
será quien contenga a la mamá para que
pueda atravesar el trabajo de parto en un
clima de amor y cuidados.
La preparación para el parto ayudará a :

•Aumentar la autoestima.
•Dar mayor seguridad y tranquilidad.

•Recibir

información y apoyo para la lac-

tancia.
Los niños y las niñas reaccionan a las caricias
sobre el vientre, se sobresaltan, cambian de
postura, se tocan, se llevan las manos a la
cara y tocan el cordón umbilical. Hablarles o
cantarles una canción les ayudará a ir diferenciando las voces, y luego las reconocerán. Así se van preparando para crear un
canal de comunicación a través de la voz y
del tacto.

•Lograr una actitud positiva y dinámica.
•Realizar

ejercicios específicos de flexibilidad, fortalecimiento de la zona del periné,
espalda, abdominal y del sistema circulatorio.

•Aprender

técnicas
de
respiración.
Practicar técnicas de pujo y relajación.

•Conocer al equipo de salud, logrando una

RECOMENDACIONES ÚTILES
•Al momento de la internación es
importante tener las uñas cortas y sin
pintar. No llevar aros, reloj, collares ni
anillos.
•Tener a mano el documento de
identidad, la credencial de la Obra
Social (para facilitar el trámite de
arancelamiento) y el carnet perinatal
donde se registran los controles de
embarazo.
•Evitar que personas adultas conocidas
realicen maniobras sobre el vientre.
Solo el equipo de salud sabe qué es lo
mejor para vos y tu bebé.
•Si ya ha pasado la fecha probable de
parto y no existe aún ninguna señal del
trabajo de parto, los controles obstétricos deberán ser más frecuentes.

buena relación antes del parto.

•Disminuir

la ansiedad y mejorar la
colaboración en el trabajo de parto.

•Aprender pautas de crianza.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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EL MOMENTO DEL PARTO
Es importante tener la información necesaria
de todo lo relativo al parto, haciendo
oportunamente las preguntas que puedan
surgir. Es conveniente conversar con el
equipo de salud acerca del lugar donde se
realizará el parto, cuál es el hospital o centro
de salud más cercano y cómo llegar.
También es importante planificar con
anticipación, si hay más hijos o hijas en la
familia, quién será la persona a cargo de su
cuidado, buscando ayuda de familiares o
personas cercanas. Si todo está organizado
previamente, se vivirá el momento del parto
con mayor tranquilidad.
Debemos tener preparado un mes antes de
la fecha del parto el bolso de bebé con batita,
enterito, medias, gorros, manta recibidora,
cambiador, pañales talla RN (recién nacido),
toallas húmedas. La ropa de bebé debe estar
lavada a mano con jabón blanco, evitando el
uso de suavizantes y lavandina, planchada,
evitando su manipulación posteriormente.
También, será necesario que esté listo el
bolso de la mamá con 2 o 3 camisones de
algodón cómodos y aptos para amamantar,
pantuflas, elementos de higiene personal,
bombachas de algodón grandes, apósitos.

18
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Un alto porcentaje de mujeres temen que el
parto sea un acontecimiento traumático y
eligen la cesárea como alternativa para no sufrir. Sin embargo es una experiencia positiva,
y durante el parto natural se produce una
hormona llamada oxitocina que favorece el
vínculo entre la madre y su bebé.
Sólo se debe recurrir a la cesárea en casos de
emergencia o necesidad, ante situaciones de
riesgo o la imposibilidad de un parto vaginal.
La mujer tiene derecho a tener un parto
natural cuando no hay indicaciones que
conduzcan a practicar una cesárea.
Cuando llegue el momento del parto es posible:
•Que aparezca una mucosidad espesa,
blanca o rosada. Esto indica la pérdida del
tapón mucoso que cierra el cuello del
útero.
•Que comiencen las contracciones más
seguidas, es decir, que la panza se ponga
dura y con dolor. Desde que comienzan las
contracciones pueden pasar de 6 a 12 horas
aproximadamente hasta el nacimiento.
•Que se rompa la bolsa de agua antes o
durante las contracciones. Cuando esto suceda verás una pérdida abundante de un líquido más claro que la orina y de un olor
semejante a lavandina diluida.

Como explica el Art. 12, Inciso 6 de la Ley
Provincial N° 2.302, LA PROTECCIÓN DE
LA SALUD, implica que el Estado adoptará
las medidas necesarias para brindar atención
sanitaria, orientación al grupo familiar
conviviente, educación en materia de salud
sexual y reproductiva tendientes a prevenir
el embarazo no deseado y las enfermedades
de transmisión sexual.
Después del parto, es importante:
•Realizar un baño diario, aseando la zona
genital. Es necesario higienizar después de
orinar o defecar con el desinfectante que
haya indicado el equipo de salud.
•Asistir al control obstétrico después del
parto, para que evalúen la recuperación, y
asesoren sobre la lactancia y anticoncepción.
•Recordar que al amamantar generalmente
no aparece la menstruación o es escasa e
irregular. El equipo de salud dará
información para decidir sobre la
planificación familiar y la utilización de
métodos anticonceptivos para prevenir un
nuevo embarazo.

Familia, es mi derecho que
se me inscriba en el
Registro Civil para tener
mi Partida de Nacimiento.
Tener DNI es mi derecho.
¡En nuestro país el DNI es
gratis para cada niño y niña
hasta los 6 meses!

Como explica el Art. 13 de la Ley Provincial
N° 2.302, el DERECHO A LA IDENTIDAD,
comprende el derecho a una nacionalidad, a
un nombre, a una cultura, a la lengua de
origen, a conocer a su mamá y papá, y a la
preservación de sus relaciones familiares. El
Estado debe tomar las medidas necesarias
para efectivizar el derecho a la identidad.

•Es importante llevar al niño o niña al primer
control de salud en el transcurso de la
primera semana, aunque se encuentre bien.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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LOS PRIMEROS 40 DÍAS
Los primeros 40 días posteriores al parto es
tiempo para estar en intimidad, para amar
con delicadeza, para conocernos y darnos la
bienvenida. Es territorio donde se conforma
una esfera de intensas emociones. Es esperable durante unos días no atender visitas, dejar a un lado el teléfono y las obligaciones
laborales. En este momento, tu bebé es lo
más importante, pide atención, caricias, alimento, amor.
Es momento de anidar. Anidar significa hacer
un nido para vivir en él, y surge la necesidad
de rodearnos de nuestros afectos para sentir
tranquilidad, proximidad, para reconfortarnos mutuamente, para descubrirnos en este
nuevo rol, de nuevas necesidades y obligaciones. Es necesario amamantar, para estar
cerca, para ir conociéndonos y crear un
vínculo de apego.
En esos primeros 40 días se presentan varios
desafíos, entre ellos la adaptación, la lactancia, el descanso nocturno, el cordón
umbilical, la cuna, los cólicos y sobre todo el
llanto. Saber interpretar el llanto de un niño
o una niña es la primera necesidad que tanto
las mamás como los papás se ponen casi
como obligación. “¿Llora por hambre?”

20
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Familia, me calma que me tengan en sus brazos y me protejan. Cuando mi mamá me amamanta me relajo, además
de sentir mi panza satisfecha de alimento.
Familia, para que pueda tener un sueño seguro será necesario:
Acostarme en posición boca arriba.
Debo dormir en mi cuna o moisés, cerca de ustedes pero no en la misma cama.
Mi rostro debe estar libre durante el sueño, sin almohadas, ropa enrollada, muñecos ni juguetes. Mis brazos
deben quedar por fuera de la ropa de cama.
El ambiente en que duermo debe estar templado, ventilado y libre de humo.
“¿Le duele algo?” “¿Será por el pañal?”. Es normal
obsesionarse durante los primeros días, no obstante, poco a poco los miedos se calman.
Casi sin saber cómo, llega la calma en algún momento de esos 40 días y entendemos que lo que
más necesitamos es la proximidad, la cercanía,
los afectos y cuidados amorosos.
Es necesario estar alerta y consultar con el equipo de salud de referencia si notamos que los niños o las niñas:
• Rechazan de alimento.
• Presentan un color amarillo intenso en la
piel.
• Vomitan reiteradas veces.
• Se quejan de manera constante.
• Producen un llanto débil (sin fuerza) o excesivo (no se calman con estar en brazos o al
pecho).
• Tienen alteraciones en su temperatura
corporal (muy baja o muy alta).
• Tienen diarrea, deposiciones líquidas muy
frecuentes, o deposiciones con sangre.
• Respiran con agitación.
• Demuestran algún tipo de malestar.

Cuidados necesarios durante los primeros 40
días:
• Es importante preparar la cuna junto a la
cama, sin almohada ni peluches, con un colchón firme y la sábana de abajo bien extendida para prevenir ahogamientos.
• Se debe cuidar e higienizar el cordón
umbilical hasta su caída, según indicaciones
del equipo de salud.
• Es esperable que sangre un poco durante los
primeros días y al momento de caerse.
• En caso de observar que se pone rojo y con
olor fuerte se debe consultar inmediatamente con el equipo de salud para
prevenir infecciones.
• Al momento del baño conviene dejar a mano
todo lo que hará falta para su higiene y
cambiado, controlando la temperatura del
agua.
• Cortar las uñas cuando se encuentren largas,
en forma recta y utilizando una tijera de
punta redondeada.
• Se debe cambiar el pañal frecuentemente,
evitando que se humedezca la piel del bebé
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ya que esto genera dermatitis. El equipo de
salud determinará si es necesario el uso de
una crema preventiva, indicando la más
adecuada.
Las primeras salidas deberán ser en lugares
seguros y libres de humo, donde no se
concentre mucha gente, ni sean muy ruidosos.
Durante los primeros meses se debe evitar la
exposición directa al sol o al reflejo del agua
y/o arena,

Según el Art. 25 de la Ley Provincial N°
2.302, el DERECHO A LA CONVIVENCIA
FAMILIAR Y COMUNITARIA, implica que
niños, niñas y adolescentes tienen derecho
ser criados y cuidados por sus papás y/o
mamás, y a permanecer en su grupo familiar
de origen, en una convivencia sustentada en
vínculos y relaciones afectivas y comunitarias. La falta de recursos no constituye una
razón para separarlos de su contexto familiar.
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LACTANCIA

El amor y la salud se
maman desde chicos. El
alimento y el amor se dan
juntos ya que también
alimentan la inteligencia.
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El mejor alimento para los niños y las niñas es
la leche materna. Ningún otro alimento
puede sustituirla, ya que cubre las necesidades de energía, proteínas, vitaminas, minerales y agua para crecer y desarrollarse
adecuadamente. El apego que se desarrolla
entre una mamá que da el pecho y su hijo o
hija es un seguro de amor y salud para toda
la vida.
La leche materna contiene anticuerpos,
agentes antiinfecciosos y antiinflamatorios
que tienen una gran importancia en el
fortalecimiento del sistema inmunitario, así
como enzimas y hormonas que son beneficiosas para el desarrollo y el crecimiento.
También evita el riesgo de enfermedades
infecciosas, tanto estomacales como respiratorias, alergias, cólicos y malformaciones de
huesos y dientes. Además, se ha comprobado que cuando la mamá recibe a su bebé
dando el pecho en las primeras horas de vida,
aumenta su producción de leche y tiene menos probabilidades de hemorragias. Es por
esto que inmediatamente después del naci-

miento el equipo de salud ayuda a estimular
la lactancia materna, contribuyendo a facilitar
la pronta recuperación de la mamá y facilitando el apego con su bebé.
Es importante recordar que, en sus primeros
años, los niños y las niñas dependen de los
cuidados que les brindan las personas
adultas. “Las familias tienen un papel muy
importante en la formación de hábitos de alimentación saludable". Alimentar correctamente a niños y niñas es una forma de
brindar cuidado. "Saber más acerca de cómo
hacerlo ayuda a que crezca, se desarrolle y
viva mejor".
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Mamá, la leche materna es el único alimento que necesito hasta los 6 meses de edad. Es un alimento completo que
está adaptado al grado de maduración de mi organismo y me protege de las enfermedades más comunes.
Tu producción de leche es buena y suficiente para mí. Si por alguna razón no podés amamantarme, consultá con el
equipo de salud para que te oriente acerca de lo que es más conveniente para estimular mi crecimiento.
Recomendaciones útiles al momento de amamantar:
Elegí una posición cómoda y relajada;
Sostené el pecho con tu mano para guiarme con más facilidad;
Frotá mis labios con el pezón hasta que pueda abrir bien grande mi boca y abarque ampliamente el pezón y la areola
(la parte oscura alrededor del pezón);
Durante las primeras semanas necesito alimentarme cada 2 o 3 horas de día y de noche, usando ambos pechos cada
vez, alternándolos;
Mojaré de 6 a 8 pañales diarios aproximadamente, tendré 2 o más deposiciones al día y dormiré plácidamente
después de mamar.

FORMAS DE EXTRACCIÓN MANUAL
FORMA CORRECTA

POSICIONES CORRECTAS PARA EL AMAMANTAMIENTO
PANZA CON PANZA

PANZA CON COSTILLA

Fuente: Instituto de Seguridad Social del Neuquén – ISSN
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23

MÓDULO 1

LOS CÓLICOS

Los niños y las niñas pueden tener cólicos por tragar aire al alimentarse o porque su intestino es aún inmaduro. Este malestar se desarrolla
en los primeros 3 meses de vida y desaparece espontáneamente. Muchas veces se alivia cuando eliminan gases, otras veces no.
Contrario a lo que con frecuencia escuchamos, los cólicos no son producidos por la forma en que las personas adultas cuidan a su bebé,
y tampoco tienen relación con lo que la mamá come.

24
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Familia, durante los cólicos puede suceder lo siguiente:
• Comienzo a llorar de golpe, muy fuerte;
• Encojo las piernas y los brazos contra mi cuerpo;
• Mi piel se pone colorada y siento dolor.
Primero que nada, necesito que puedan sentir tranquilidad sin asustarse, ya que es común que esto pase, y será
necesario que puedan calmarme y acompañarme.
Es posible aliviar el dolor si se me hacen masajes en la panza, siguiendo las agujas del reloj y me mueven las piernas
como si hiciera la bicicleta.
No me den remedios caseros como té o infusiones de hierbas, ni medicamentos que no sean indicados por el equipo de
salud.
Tampoco utilicen alcohol ni otras sustancias al masajear mi panza.
Recuerden que después de mamar, necesito eructar para eliminar el aire. Me pueden ayudar colocándome contra su
pecho en posición vertical, o boca abajo sobre la falda, masajeando mi espalda, meciéndome y hablándome con
tranquilidad. Me ayudará a descansar de la tarea ardua de succionar y, si todavía tengo hambre, probablemente quiera
volver a prenderme al pecho con renovadas fuerzas.

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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LOS CONTROLES DE SALUD
El seguimiento de la salud infantil mediante
los controles periódicos es una de las
actividades más importantes de la atención
primaria. Se busca promover un estado de
salud que permita un crecimiento y
desarrollo óptimos del niño y niña en las
áreas biológica, psíquica y social, enfatizando
las acciones preventivas, la detección precoz
de anomalías y la educación para la salud.
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Posterior al nacimiento, el equipo de salud
debe entregar a mamás y papás la Libreta de
Salud de su bebé, y se los debe llevar a los
controles allí estipulados, aunque se los note
sanos. Inicialmente, los controles deben ser
más frecuentes por los grandes cambios que
ocurren en esta etapa, luego se van
espaciando.

En los controles, el equipo de salud pesa y
mide al niño o la niña, indica y aplica vacunas
según el calendario, aconseja sobre la
alimentación adecuada y el aporte de
vitaminas y minerales, en especial VITAMINA
D y el HIERRO, esenciales para evitar el raquitismo y la anemia.
También se evalúa el desarrollo teniendo en
cuenta indicadores tales como la manera en
que el niño o niña se mueve, juega y se
comunica.
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Familia, mi Libreta de Salud refleja cómo voy creciendo y permite detectar si hay desvíos que sean
necesarios atender tempranamente.

CALENDARIO DE VISITAS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
7 - 10 Días
1 Mes
2 Meses
3 Meses
4 Meses
6 Meses
9 Meses
12 Meses
15 Meses
18 Meses
21 Meses
2 Años
2 Años y 1/2
3 Años
3 Años 1/2
4 Años
5 Años
6 Años

ENFERMERÍA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ODONTOLOGÍA

X

X

X

MÉDICO
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

En la Provincia del
Neuquén, la Libreta de
Salud se entrega por Ley
Provincial N° 1.857, desde
el año 1.990.

Tal como explica el Art. 11 de la Ley
Provincial N° 2.302, cuando hace referencia
al DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD,
declara que el Estado debe implementar
políticas sociales que garanticen a niños,
niñas y adolescentes su derecho a la vida y a
la salud, que permita no tan solo su supervivencia y desarrollo integral, sino que también
garantice el acceso gratuito, universal e
igualitario a la atención integral de la salud.

Libreta de Salud para el cuidado y la atención del niño/Libreta de Salud para el cuidado y la atención de la
niña. Provincia del Neuquén-Ministerio de Salud. Agosto de 2012.
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LAS VACUNAS
Durante los primeros años de vida se administran una serie de vacunas necesarias para
prevenir enfermedades (como la tuberculosis, tétanos, difteria, tos convulsa, meningitis,
poliomielitis, rotavirus, sarampión, hepatitis A
y B, varicela, virus del papiloma humano o
HPV) que pueden acarrear graves consecuencias si son contraídas a temprana edad.
Un niño o una niña con vacunas está más
fuerte para defenderse de una enfermedad
peligrosa y cuenta con protección contra
graves complicaciones.

Existen vacunas que requieren más de una
dosis. Si por alguna razón no recibieron una
de ellas, es necesario completar el calendario
de vacunación lo más rápido posible.
En nuestra provincia, las vacunas que deben
darse a los 5 y 11 años se aplican en los establecimientos escolares, además pueden estar
disponibles en clínicas, hospitales y centros
de salud. Las vacunas son medicamentos
muy seguros, ya que son sometidas a estudios estrictos antes de poder administrarse a

la población y siguen siendo monitoreadas
una vez comercializadas. No obstante, como
todos los medicamentos, pueden producir
efectos secundarios que por lo general son
muy leves, como dolor en el lugar del pinchazo o un poco de fiebre e incluso un sarpullido, dependiendo siempre de cada vacuna.
Cabe mencionar la importancia de aplicar las
vacunas de acuerdo al calendario nacional de
vacunación, y recordar que las vacunas no
tienen contraindicaciones.

Familia, tengo derecho a recibir las vacunas correspondientes y ustedes
tienen la obligación de cumplirlo.

28
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CALENDARIO DE VACUNAS 2019

FUENTE: https://www.saludneuquen.gob.ar

Según el Art. 12, Inciso 3 de la
Ley Provincial N° 2.302, la PROTECCIÓN A LA SALUD, implica
que el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la
inmunización obligatoria y gratuita a fin de prevenir la morbimortalidad infantil.
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PRIMEROS
ALIMENTOS
SÓLIDOS

Desde los 6 meses hasta el primer año, se
incorporarán poco a poco otros alimentos,
además de la leche materna sugeridos
oportunamente por el equipo de salud. Es
importante esperar hasta los 6 meses para
que su sistema digestivo e inmune estén preparados para recibir alimentos. Además, al
llegar a esa edad son capaces de sentarse.
Por ejemplo, se puede incorporar manzana
rallada, puré de banana, yogur de vainilla,
puré de zapallo y zanahoria con aceite, yema
de huevo bien cocida y pisada. Posteriormente se pueden agregar fideos finos con
aceite, acelga o espinaca bien picada o triturada. Cabe resaltar que los alimentos que se
van agregando no reemplazan a la leche
materna, sino que complementariamente
brindarán lo que el niño o la niña necesita
para crecer y desarrollarse.
Puede decirse que alrededor del año, los niños y las niñas ya pueden consumir la mayor
parte de los alimentos que come su familia,
teniendo la precaución de evitar picantes, frituras, golosinas y gaseosas.
Los alimentos deben estar bien cocidos y se
debe garantizar la higiene de los mismos,
tanto en la preparación, al servirlos y conservarlos.
No olvidemos lavarnos las manos y tener
especial cuidado con la higiene de todos
los instrumentos que usamos para cocinar.
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Familia: Para comenzar a comer necesito de su tranquilidad y paciencia. Si al principio hago gestos de desagrado, escupo la comida o quiero
tocarla con mis manos, no se desanimen, ni me obliguen a comer. Necesito tiempo para acostumbrarme a los nuevos sabores y explorar nuevas
texturas.
El equipo de salud les irá diciendo cómo progresar con los alimentos.
A medida que voy creciendo es importante establecer un horario para cada comida. ¡Las rutinas siempre son necesarias para mí! Me ayudan a
anticiparme a lo que vendrá y a respetar límites.
El momento de la comida es muy importante para mí. Al compartir la mesa, me alimento, me siento en buena compañía y podemos interactuar.
Además aprendo hábitos de alimentación, costumbres, tradiciones y creencias familiares. Es conveniente compartir la mesa familiar a partir
de mi primer año de edad, y hacer de la hora de comer un momento agradable, tranquilo y de reunión.
Familia, si cortan la comida en trozos pequeños me ayudará a masticar más fácilmente, y si me sirven poca agua en un vaso de plástico,
aprenderé a beber sin dificultades.
Familia, tengo derecho a la lactancia exclusiva, alimentación adecuada y a recibir las vacunas del calendario. Esto me protege.

Por lo general alrededor del primer año, niños y
niñas comienzan a dar señales de que desean
hacer las cosas con mayor independencia, como
agarrar la cuchara, el vaso o el plato. Suelen tomar la comida con las manos, aunque vayan
aprendiendo a usar la cuchara. Por eso, es
importante lavar muy bien sus manos antes y
después de las comidas.
Para que aprendan a comer sin la asistencia de las
personas adultas, es importante dejar que prueben, aunque implique que se ensucien, jueguen
con la comida y la tiren al piso. Es esperable que
esto suceda, evitando enojos y retos.
Una alimentación variada y rica en nutrientes

necesarias para mantenernos sanos, su falta
puede afectar el crecimiento y el desarrollo". Muchas veces sucede que los niños y las niñas consumen alimentos poco saludables que se almacenan
en su organismo provocando obesidad y otras
enfermedades. Esto se debe en gran parte al consumo excesivo de alimentos ricos en hidratos de

además de estimular el crecimiento, da energía
para jugar y aprender, y protege la salud. Debido
a que "los alimentos contienen sustancias que son

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

carbono (azúcares y harinas) y grasas, como papas fritas, bebidas azucaradas, golosinas o comidas “chatarra”. Frente a esta situación será
necesario consultar con el equipo de salud.

La nutrición adecuada en los
primeros años de vida tiene
gran importancia, no sólo para
lograr un óptimo crecimiento
y desarrollo del niño o niña,
sino también para prevenir
enfermedades en la edad
adulta: hipertensión arterial,
diabetes,
arterioesclerosis,
obesidad, entre otras.

31

MÓDULO 2
Entre los 6 y los 18 meses, irán apareciendo los
dientes de leche. Alrededor de los 30 meses se
completa la dentición con la aparición de los caninos, colmillos y muelas (2 de cada lado) que hacen
un total de 20 dientes de leche que serán
reemplazados por los dientes definitivos cerca de
los 6 años.

CUIDANDO
LOS DIENTES
Familia, para mantener mis dientes sanos: No mojes con tu boca mi chupete o la tetina de
mi mamadera para evitar la transmisión de microorganismos. Después de cada comida,
podrán limpiar mis dientes con una gasa húmeda envuelta en sus dedos, sobre todo antes
de ir a dormir.
Llévenme a la consulta odontológica si mis dientes de leche presentan caries ya que deben
ser curados.
Cuando cumpla mis 6 años aparecerá mi primer molar permanente que no reemplaza a
ningún diente de leche. ¡Ahora deben ayudarme más que nunca a cuidar mi salud bucal!
Si me caigo y se me sale o se me quiebra un diente, se lo puede conservar en saliva o leche
hasta concurrir a la consulta odontológica, sin limpiar ni raspar el diente.
Sus cuidados serán mi modelo a seguir. Un correcto cepillado y una dieta adecuada son el
mejor ejemplo para mí.

DEJANDO LOS PAÑALES
Dejar de usar pañales es un proceso que lleva su
tiempo. Cada niño o niña tiene su ritmo y es
importante respetarlo. Entre los 2 y 3 años, algunas
conductas del niño o la niña permitirán a las personas
adultas reconocer si está en condiciones para pedir
hacer pis y caca en el baño, como por ejemplo cuando comienza a avisar que se ha ensuciado el pañal, le

molesta cuando está sucio y al estar
sin pañal se mira mientras hace pis o
caca. Algunos de los juegos que el
niño o la niña desarrolla le ayudan a
dejar los pañales. Puede empezar a
jugar con agua, arena y tierra; a
esconderse (aparecer y desaparecer); a pasar agua de un vaso a
otro; a meter y sacar objetos más

Para prevenir las caries hay que tratar de no ofrecer
alimentos azucarados a niños y niñas entre las comidas (en especial golosinas, jugos azucarados así
como también los que contienen soja).
A partir de los 2 años se deberá realizar una consulta odontológica, cada 6 meses, para comenzar
con la aplicación de flúor.
Por otra parte, para cuidar la salud bucal también es
aconsejable limitar el uso del chupete porque modifica el paladar y la mordida, y reforzar el hábito del
cepillado de dientes después del desayuno,
almuerzo y antes de acostarse.

pequeños de cajas o envases, etc.
Es importante saber que sólo podemos enseñar a niños y niñas el control de la continencia diurna. La continencia nocturna no se
ejercita ya que depende exclusivamente de la
maduración, y generalmente se logra cuando
se controla la continencia diurna.

Familia, recuerden que para ayudarme a dejar los pañales debo demostrar que me estoy preparando. Me podrán ayudar si me sacan
definitivamente los pañales durante el día y estar atentos a mis pedidos de ir al baño, para evitar que me frustre en el intento. Durante la
noche será necesario que de todas maneras use el pañal un tiempo más. ¡Más que nunca necesitaré de su paciencia, acompañamiento y
amor!
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EL
SUEÑO

El sueño en la niñez es también un proceso madurativo. Negarse a ir a dormir es esperable en
el desarrollo del bebé. Sin embargo, el buen
dormir se enseña y se aprende.
La organización del sueño y la vigilia, así como la
diferenciación entre el día y la noche preparan a
los niños y las niñas para un ritmo socialmente
adecuado, ya que promueven su estabilidad fisiológica, favorecen la autorregulación emocional
y contribuyen al crecimiento.
El sueño de niños y niñas suele ser un problema
para las personas cuidadoras, porque puede verse alterado por cólicos, excitación, hambre, por
la dentición o temores nocturnos, sin embargo
deben poder confiar en su capacidad de calmar
ese malestar. En este sentido, no es posible
forzar a niños y niñas a dormir, solo se puede
acompañar esos momentos difíciles hasta que,
gracias a la maduración de su sistema nervioso,
puedan regular el ritmo de sueño. Será necesario
evitar ignorar sus pedidos de atención, brindando
afecto y generando diversos canales de comunicación.
Recomendaciones para lograr un buen descanso:
•Cada niño y niña debe disponer de una cuna o
cama, evitando que duerma en la cama matrimonial. Se desaconseja el colecho, ya que es
una de las causas del síndrome de muerte súbita.
•Crear rutinas como poner el pijama, bajar las
luces, leer un cuento o cantar una canción de
cuna ayuda a niños y niñas a diferenciar el día y

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

la noche.
•Después de cenar, jugar en un clima de armonía
y tranquilidad permite que los niños y las niñas
se vayan relajando antes de ir a dormir.
•Es perjudicial poner a los niños y las niñas frente
a pantallas antes de dormir, ya que genera un
efecto opuesto al que queremos lograr, que es
sobre estimular sus sentidos. Ofrecer un objeto
(muñeco o sabanita) de compañía permitirá
conciliar el sueño más fácilmente.
•Es importante acompañar a los niños y las niñas
cuando se duermen. ¡El mejor horario para
conciliar el sueño es entre las 20:00 y las 21:30
horas!
•Para evitar situaciones de enojo y confusión, es
necesario iniciar el sueño nocturno donde
dormirá toda la noche.
•Cuando un niño o una niña se despierta en la
madrugada es importante lograr que se calme
tocando su espalda y hablándole. No es necesario que se le tome en brazos.
•Así como es importante respetar las horas de
sueño, será necesario crear rutinas de paseos,
comida, baño, etc.
•Bebés menores a 1 año duermen varias siestas
por día y suelen dejarlas entre los 3 y 4 años. Las
siestas deben durar lo que el niño o la niña
necesita por más extensas que sean, sin
interrumpir el sueño.
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Módulo

03
DESARROLLO
El desarrollo es un proceso de interacción
permanente del niño o niña con su ambiente
afectivo, físico y social. Este proceso es
integral, gradual, continuo, progresivo y
acumulativo que se inicia desde la gestación,
y le permite adquirir la capacidad de
organizar niveles de creciente complejidad
referidos al control de su movimiento,
pensamiento, len-guaje, sentimientos y su
relación con las otras personas.
Es por esto que familias, personas cuidadoras
docentes y equipos de salud debemos saber
acerca del desarrollo físico, emocional, social y cultural en la niñez, para poder brindar
los cuidados correctos.
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¿Sabían qué? Durante mis primeras semanas, al acostarme boca abajo puedo
mover la cabeza para no ahogarme.
Cada vez que lloro les estoy pidiendo que me atiendan y puedo reconocer a mi
mamá por su olor, su piel y su voz.
A los 2 meses; estando boca abajo puedo levantar mi cabeza y empiezo a seguir
con la mirada los objetos que se mueven. Empiezo a jugar con mi voz produciendo
sonidos como “ajó” o “agú”. Me encanta mirar a mi mamá a los ojos cuando me da el
pecho y puedo calmar mi llanto si alguien se acerca o me alza en brazos.
A los 4 meses; logro mantener firme mi cabeza y sonrío francamente. Trato de
llevarme todo a la boca ya que es la forma de explorar el mundo que me rodea y
juego con mi voz.
Si escucho un sonido que me llama la atención, busco con la mirada de dónde
proviene.
A los 6 meses; logro sentarme con o sin apoyo y puedo tomar objetos con mis
manos. Atiendo con interés diferentes sonidos y empiezo a vocalizar cuando las
personas me hablan.
Empiezo a interesarme por la comida.
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A los 9 meses; comienzo a gatear y caminar con ayuda, juego a las escondidas y
empiezo a decir “ma-má” o “pa-pá”. Me atraen los objetos pequeños y puedo
agarrarlos con mis dedos en forma de pinza. Puedo buscar los objetos que se me
caen de las manos e imitar distintos gestos, como saludar.
A los 12 meses; puedo caminar si me sujetan de las manos, decir algunas palabras
e imitar el gesto de decir “no” con sentido.
A los 15 meses; puedo cumplir órdenes sencillas, imitar tareas hogareñas y decir
palabras señalando los objetos. Logro subir escaleras gateando, construir torres
de dos cubos, jugar sin compañía y usar la cuchara.
De 1 a 2 años; camino sin ayuda y puedo patear la pelota. Intento beber agua de un
vaso o taza, comer sin ayuda y lavarme las manos. Puedo decir “no” acompañando
con gestos, uso más palabras y comprendo mucho más el lenguaje. Si me dan un
lápiz y una hoja intento hacer algunos garabatos.
De 2 a 3 años; puedo correr, subir escaleras y saltar. Aprendo a decir mi nombre y
puedo decir frases más completas, por ejemplo “quiero ir a jugar”. Mi motricidad
se va complejizando y al momento de dibujar puedo hacer movimientos más
circulares. Es en esta etapa donde puedo dejar los pañales.
De 3 a 4 años; voy ampliando mi vocabulario y hago muchas preguntas ya que se
manifiesta toda mi curiosidad. Puedo correr hacia atrás y pararme en un pie. Puedo
lavar y secar mi cara, cepillarme los dientes con su ayuda y ponerme o sacarme
algunas ropas. Puedo decir mi nombre completo y disfruto mucho dibujar. Mi
imaginación se desarrolla y me encanta que me cuenten cuentos. Puedo jugar con
pares y esperar mi turno.
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LA PERSONA ADULTA
COMO FACILITADORA
Cada niño y niña tiene su propio tiempo para
aprender. Las experiencias vitales cotidianas les
permiten conocer el mundo desarrollar sus sentidos y movimientos, conocer y reconocerse,
verbalizar, socializar e incorporar valores.
Para acompañar y estimular su desarrollo, es
importante proporcionarles actividades acordes a
su edad, para adquirir progresivamente destrezas
ycapacidades en su motricidad, lenguaje y socialización con pares y con personas adultas.
En este sentido, a los niños y las niñas les encanta
que las personas adultas les dediquen tiempo para
compartir charlas, juegos, cuentos ycanciones.
"Los niños y las niñas están constantemente explorando, probando, tratando de descubrir su
propio cuerpo y el mundo que les rodea.
La necesidad de explorar está presente desde el
nacimiento".

Familia, a partir de los 4 meses pueden
poner una manta o colchoneta en el piso
para que yo pueda estar boca arriba y
probar con mi cuerpo distintos
movimientos. ¡Me encanta ver el mundo
desde esa perspectiva! Si bien los
andadores han sido fabricados para que
yo aprenda a caminar, no me permiten
lograr el equilibrio necesario para
pararme y aprender a desplazarme.

Verán, por ejemplo, que:
–A partir de los 3 meses "se llevan todo a la boca,
fijan un ratito la mirada en ciertas cosas que les
llaman la atención, incluso alrededor de los 8 meses tiran los objetos al piso y quieren que los
pongamos nuevamente a su alcance para volver
a tirarlos una y otra vez".
–"Desde el nacimiento y hasta los 2 años
aprenden escuchando, oliendo, mirando, probando sabores, tocando". Se van relacionando y conociendo a las personas, interactuando en el
reconocimiento del ambiente; verán que de a
poco se van interesando en los objetos y nos piden que se los acerquemos para descubrirlos. Se
va complejizando su motricidad y tienen cada vez
más posibilidades de moverse y desplazarse de
un lugar a otro, descubriendo nuevos lugares y
cosas. Por eso es importante cuidar la limpieza y
las condiciones de seguridad de los espacios que
habitan.
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–A partir de los 2 años aproximadamente, los niños y las niñas van recordando y conociendo las
cosas por su nombre, pudiendo incluso nombrar
objetos, aunque no estén a la vista y hacen
preguntas.
–Posteriormente, sienten curiosidad por las cosas
que hacen las personas adultas, jugando a la
familia, a la consulta médica, a la peluquería,
etc.; quieren investigar cómo "son los objetos y
qué tienen adentro, por eso les gusta armar y
desarmar"; cómo nacen los niños y las niñas, la
vida y la muerte, “los planetas, las tormentas, los
animales, las plantas, los números y las palabras
escritas".
–Es muy importante que las personas adultas
permitan a niños y niñas explorar, moverse y
preguntar lo más libremente posible, aunque resulta necesario estar atentas para evitar situaciones deriesgo.
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LENGUAJE
Desde su nacimiento, niños y niñas se rodean
de un mundo de palabras, ya que tanto las
personas adultas, niños y niñas que están a su
alrededor les hablan y se comunican entre sí.
Para el desarrollo de la inteligencia, el lenguaje cumple un papel fundamental, ya que
permite organizar lo que pensamos, expresar ideas y sentimientos, así como poder
nombrar el mundo que nos rodea. El pensamiento se enriquece con el lenguaje, si se logra ir ampliando las formas de expresión a
través de las palabras, se contará con una
herramienta primordial para toda la vida.
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Si bien existen distintas formas de expresarnos sin emplear palabras (por ejemplo con
dibujos o con gestos), el lenguaje hablado es
el recurso más utilizado para comunicar lo
que pensamos, queremos y sentimos.
También nos expresamos con caricias, llanto,
la risa, los gestos de la cara, la posición del
cuerpo y hasta con el silencio. "Incluso al
hablar no sólo nos comunicamos con las
palabras que usamos, sino también con el
modo en que las decimos". Usando las
mismas palabras, dichas con un tono
enojado, cariñoso, o asustado cambiamos el
significado del mensaje transmitido.
CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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Familia, recuerden que la clave para que desarrollar bien mi lenguaje es que me hablen y
me permitan hablar. ¡La anticipación me permite predecir lo que sucederá, autorregular
mis emociones y tener mayor seguridad!

Incluso antes de que niños y niñas puedan
contestar con palabras, es bueno que podamos explicar o anticipar lo que se va a hacer,
para ir poniendo palabras a las acciones que
realizan.
Poco a poco, niños y niñas van descubriendo
lo útil que es hablar, y comienzan a utilizar
cada vez más el lenguaje para interactuar,
ordenar sus pensamientos, preguntar, jugar y
comunicarse, entre otras. Es fundamental
que el niño o la niña perciba y entienda que
las personas a su alrededor sienten interés en
lo que tiene para decir. Eso se logra prestándole atención, hablándole y respondiendo a
sus preguntas e inquietudes.
CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Según el Art. 15, de la Ley Provincial N° 2.302, el DERECHO A
SER OÍDOS, comprende que niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a ser escuchados y escuchadas en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o frente
a procedimientos relativos a sus
derechos. Además se les garantizará su intervención en todo proceso judicial o administrativo que
afecte sus intereses. Su opinión no
puede omitirse, porque de ser así,
se considerará nulo el proceso.
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Familia, llamarme por mi nombre desde mi nacimiento me ayudará a reconocerme y a ir construyendo mi identidad.
Para empezar a desarrollar la socialización pueden enseñarme a saludar, a pedir permiso, a dar las gracias y a recordar los
nombres de las personas que frecuentamos. Los iré aprendiendo y me gustará que me pregunten “¿cómo se llama ella?”.
Me encanta que tengamos tiempo para conversar con tranquilidad y expresar nuestros sentimientos. ¡La hora de compartir la
mesa es un buen momento! Si me hablan despacio, con palabras y frases claras podré desarrollar mejor mi lenguaje. Me
estimularán a comunicarme si elogian y reconocen mi esfuerzo por hablar correctamente.
Recuerden que los cuentos, las canciones, las poesías y las adivinanzas son muy buenas formas de comunicarse conmigo. Me
encanta que me lean un cuento o me canten una canción al acostarme. Por el contrario las pantallas me desvelan.

A partir de los 2 meses, los niños y las niñas
descubren que pueden emitir sonidos y
disfrutan haciendo arrullos y gorjeos
mientras juegan con esta nueva habilidad.
Poco a poco, comienzan a balbucear como
respuesta a la voz de las personas adultas.
Es importante aprovechar los momentos de
cuidados corporales (el baño, el momento de
la comida, de cambiarse o ir a dormir) para la
comunicación, mencionando el nombre de
los objetos manipulados y acompañando con
el señalamiento de los objetos.
"Durante el primer año, el niño o la niña produce sonidos y repite sílabas". Reacciona a los
tonos de voz, y poco a poco va aumentando
su capacidad de comprender lo que dicen
otras personas. También comienza a decir
algunas palabras como “mamá”, “papá” y
“no”.
Entre los 18 meses y los 2 años aprenden a
decir que “no”. Este es un logro muy
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importante en su vida porque es una forma
de diferenciarse de otras personas y de
autoafirmarse. Entonces es muy frecuente
que se enojen y se nieguen a realizar
determinadas cosas, como ir a dormir o a
comer. Necesitan que les hablen con
paciencia y les ayuden a calmarse. Pegarles y
utilizar agresiones físicas o verbales es muy
perjudicial para su desarrollo.
"Durante los 2 primeros años de vida, los niños y las niñas pueden comprender mucho
más de lo que son capaces de decir. Es
importante hablarles y contarles qué hacemos o qué estamos por hacer".
A partir de los 2 años, utilizan dos sílabas
iguales como palabras (“guau- guau”, “píopío”, etc.), palabras aisladas y señalan los
objetos. Comienzan a combinar dos palabras
sueltas que funcionan como una frase
completa (“mamá -papá” por “mamá, quiero
comer”).

Aunque la media lengua resulte graciosa, las
personas adultas deben decir bien las palabras, e incluso incorporar palabras nuevas
para que los niños y las niñas vayan ampliando sus formas de expresión.
Alrededor de los 3 años comienzan a
preguntar “¿por qué?”. Es importante que las
personas adultas respondan sus preguntas,
les conversen y escuchen lo que tienen para
decir.
Alrededor de los 4 años hablan claramente,
sin embargo, el lenguaje continúa enriqueciéndose durante toda la vida.
"Si a los niños y las niñas se les corrige permanentemente las palabras que pronuncian mal
pueden ir perdiendo las ganas de hablar".
Tampoco hay que reírse o recurrir al reto
cuando hablan de manera incorrecta. Si se les
habla diciendo correctamente las palabras,
irán corrigiendo su expresión espontáneamente".

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

MÓDULO 3

NUESTROS MENSAJES INFLUYEN EN
LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD
Todas las personas tenemos una idea creada
de nosotras mismas, respecto de cómo
somos y qué somos capaces de hacer.
Podemos pensar que somos personas
alegres, miedosas, espontáneas, tímidas o
definir cuáles son nuestras mayores
habilidades. Esta imagen propia la vamos
creando por la influencia de frases, actitudes

y gestos de personas que estuvieron más
cerca nuestro. Niños y niñas escuchan
comentarios acerca de cómo las personas
adultas creen que son, contribuyendo a crear
el concepto de sí, entonces, puede decirse
que los mensajes que reciben en los
primeros años son muy importantes, ya que

les permitirán pensar que son capaces o, por
el contrario, incapaces.
Los niños y las niñas creen en aquellas cosas
que les transmiten las personas adultas, y
será necesario reconocer sus logros y
detectar sus limitaciones, acompañando
tanto sus alegrías como sus frustraciones.

Familia a veces no puedo hacer todo lo que me proponga, necesito de su aliento y
acompañamiento frente a la frustración.

Las familias son el primer modelo a seguir para los niños y las niñas.
Siempre mirarán para ver qué hacen las personas adultas, y aprenderán
con el ejemplo.
Jugar, conversar y ayudar a poner en palabras sus emociones es el mejor
camino hacia una comunicación sana.
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MOMENTOS
DE JUEGO

Los niños y las niñas pasan mucho tiempo jugando y es la actividad que les despierta
mayor interés, cumpliendo una función muy
importante en su desarrollo, ya que a través
del juego van conociendo el mundo y pueden
dar rienda suelta a su imaginación.

¡Tratemos de jugar! Si las
personas adultas conocemos y
comprendemos la importancia del
juego, podremos acompañar a
niños y niñas en su desarrollo.

Durante sus primeros meses... ¿también juegan?
"Niños y niñas comienzan a jugar poco �empo
después de su nacimiento".
El juego es una necesidad que propicia el
desarrollo motor, afec�vo, cognosci�vo y social y
es, a su vez, un derecho de niños y niñas. A cada
bebé le gusta que le acompañen, le hablen, le
canten y jueguen, y podemos decir que afecto,
cuidados y juego sirven para aprender a pensar.

42

CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

MÓDULO 3

Jugar durante los primeros años de vida les
otorga una mejor preparación para aprender
cosas nuevas y más complejas.
Permitir y fomentar el juego es una de las
cosas más importantes que podemos hacer
por las niñas y los niños, así como disponer
todos los días un tiempo para jugar, facilitarles objetos para explorar y que se diviertan con sus pares. Esto les permitirá
crecer y a desarrollarse con confianza y seguridad.
A los 4 meses les encantará y divertirá que se
les sostenga de manera suave en juegos
como el balanceo o el avioncito. También, se
puede colocar un objeto llamativo a la altura
de su pecho, para que lleven una de sus manos o ambas a la vez hacia el centro de su
cuerpo.
El baño y el cambiado es un momento ideal
para jugar ayudando a que patalee, a agarrar

y mirar sus pies. Empezará a controlar sus
movimientos y a acercar la mano a un objeto
en movimiento; si lo golpea, descubrirá que
el objeto se mueve, y le gustará repetirlo una
y otra vez.
Niños y niñas necesitan tiempo para responder a los nuevos desafíos.
Una vez que lo logran, les gusta repetirlos
muchas veces.
Cuando empiezan a sentarse, les gusta jugar
con cosas sencillas que siempre tenemos en
casa como paneras, palanganas, vasos de
plástico, pañuelos de tela, envases y botellas
de plástico.

bordes que puedan cortar o lastimar, ya que
es otra manera de querer y cuidar a los niños
y las niñas.
Jugar es divertido, permite a los niños y las
niñas expresar emociones (tristeza, celos,
miedos, alegrías) y deseos (jugar a ser artistas, cantantes, policías, bomberos, deportistas) sin saber que al mismo tiempo están
aprendiendo. Es tan importante como comer
o respirar. Que no jueguen llama la atención
y se puede pensar que algo les puede estar
causando malestar. ¡Un niño o una niña que
no juega no se asoma al mundo!

Como suelen llevarse casi todo a la boca, las
cosas tienen que ser suficientemente grandes
como para que no se las puedan tragar o
aspirar. También se debe cuidar que los objetos estén limpios y no tengan puntas o
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Es recomendable que en la casa se destine
un solo lugar para poner los juguetes y
juegos; puede ser una caja, una repisa, un
canasto o un baúl. Lo importante es que
tanto los juguetes como el lugar de juego
estén limpios.

Hasta los 2 años aproximadamente, niños y
niñas juegan en soledad y les cuesta
compartir sus juguetes. Entre los 2 y 3 años
pueden jugar en compañía de otros niños y
otras niñas, pero manteniendo individualmente su propio juego. Es posible que
compartan el mismo espacio físico prácticamente sin interactuar, pero les gusta estar
en compañía de otras personas. En este período pueden permanecer mayor tiempo en
una misma actividad.
Desde los 3 años, les gusta jugar e interactuar
con otros niños y otras niñas, pudiendo progresivamente inventar sus propios juegos y
respetar las reglas. Los juegos se van complejizando y duran más tiempo.

Según el Art. 26 de la Ley Provincial N° 2.302, el
DERECHO A LA RECREACION, JUEGO, DEPORTE Y DESCANSO, implica concebir a estas
actividades como un derecho del cual niños, niñas y adolescentes son titulares. El Estado deberá
implementar actividades culturales, deportivas y
de recreación, promoviendo el protagonismo de
niños, niñas y adolescentes y la participación e
integración de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.

"La mayoría de las cosas que aprenden las niñas y los niños las aprenden jugando”. El
juego les ofrece la posibilidad de:
• Aprender cómo es el mundo que les rodea.
• Aprender a expresar sus sentimientos.
• Al relacionarse con sus pares, tienen mayores oportunidades de manifestar sus celos,
alegrías y miedos.
• Aprender a ser sociables y a compartir los
juguetes.

“Es importante tener en cuenta que a estas edades
las mujeres y los varones tienen la misma necesidad
de jugar. En general, les interesan las mismas cosas
y están en condiciones de jugar a lo mismo. Por
ejemplo, las niñas pueden estar tan interesadas en
jugar a la pelota como los niños en jugar a cocinar.
Somos las personas adultas quienes habitualmente
establecemos la diferenciación, influidas por costumbres y pautas culturales”.

• Aprender a comunicarse, desarrollar el
lenguaje y expresar sus ideas, ya que para
jugar con otras personas se necesita hablar,
escuchar, y comprender.
• "Desarrollar su inteligencia, ya que jugando
piensan cómo resolver ciertas situaciones".
• Al saltar, correr, moverse, niños y niñas
ejercitan y fortalecen sus músculos,
complejizando su motricidad, coordinación
y ubicación en el espacio.

• Aprender a cuidar los elementos de juego
para que no se rompan, aceptar las reglas
del juego, entre otras.

Familia, es esperable que niños y niñas tengamos curiosidad acerca de nuestros genitales. Probablemente
nos llamen la atención las diferencias entre los varones y las mujeres y preguntemos al respecto. Es
importante que traten de responder de manera sencilla, y si no encuentran la manera de explicarnos,
consulten al equipo de salud. La reacción de las personas adultas frente a nuestra curiosidad nos mostrará
un potente mensaje con relación a nuestra sexualidad, derechos y límites. Si demuestran prohibición, enojo
o disgusto, entenderemos que los órganos sexuales y el placer que producen son negativos. Si reaccionan
con aceptación y límites, aprenderemos que la sexualidad es reconocida, y que cada persona tiene derecho a
la privacidad y al respeto de su propio cuerpo.
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“Debes cuidar tu cuerpo,
conocerlo y disfrutarlo,
pero hay actividades que
son privadas”.

MÓDULO 3

LAS PANTALLAS
Si bien las pantallas entretienen, es bueno
recordar que la elección de los contenidos es
una responsabilidad de las personas cuidadoras de los niños y las niñas entre los 2 y
5 años, como lo es conversar sobre aquello
que vieron. De todos modos, el máximo de
tiempo aconsejable para permanecer frente
a las pantallas (celulares, tablet, televisor,
computadora) es de 1 a 2 horas por día. Los
juegos tecnológicos pueden ser un divertido
y formativo complemento si son de buena
calidad y con contenidos apropiados,
siempre y cuando no sustituyan a los juegos
con sus pares, al movimiento físico ni al
despliegue imaginativo.
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CONDICIONES
SOCIO-AMBIENTALES
PARA UNA VIDA SALUDABLE
La higiene personal, de la vivienda, de los alimentos y del barrio promueve la salud y contribuye a prevenir enfermedades (como
diarreas, parasitosis, infecciones de la piel,
conjuntivitis, caries, sarna, etc.).
En cuanto al aseo personal, es necesario el
lavado de manos varias veces al día, siempre
antes de las comidas y luego de ir al baño.
En la vivienda es esencial mantener la limpieza, la ventilación, evitando fumar en espacios
cerrados y tapar el tacho de basura para evitar malos olores. Es importante resaltar que
no es bueno fumar cerca de niños y niñas.
En cuanto a los alimentos, es preciso cuidar
la higiene al momento de su manipulación lavando bien las verduras y cocinando bien las
carnes. Además, es necesario el lavado de los
utensilios que utilizamos para cocinar. El agua
para el consumo puede ser hervida para eliminar microbios o se puede aplicar 2 gotas
de lavandina por litro.
Puede suceder que las heridas, raspones y las
picaduras de insectos, pueden generar infecciones en la piel, llamadas piodermitis. Es
conveniente lavar con abundante agua y jabón blanco las heridas, picaduras y raspones,
antes de poner desinfectantes.
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Familia, para que yo pueda ir
incorporando hábitos de higiene, deben ser constantes e insistir para que sea una práctica
diaria. ¡Recuerden la higiene se
enseña con el ejemplo!
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DOS VIEJOS
PROBLEMAS
La pediculosis es producida por un parásito
conocido comúnmente como piojo. Ataca a
personas de distinto sexo y edad, donde pica
y se reproduce. Hay dos tipos de pediculosis,
la de la cabeza y la del cuerpo. Los piojos
pueden prevenirse con el pelo corto o
recogido, el lavado frecuente del cabello y la
revisión diaria de la cabeza. Piojos y liendres
se combaten con medicamentos recetados
por el equipo de salud, y con paciencia para
sacar las liendres (una por una) después de
mojar la cabeza con vinagre y agua diluida en
partes iguales.

en todo el cuerpo. Generalmente se
confunde con picaduras de insectos y suele
haber más de un familiar con lesiones
parecidas.
Ambos se tratan con diferentes productos
que indicará el equipo de salud y que deben
acompañarse con el lavado de toda la ropa
personal y de cama. El tratamiento tiene que
ser familiar, ya que es muy difícil evitar el
contagio.

La sarna aparece como pequeñas lesiones
que pican mucho en manos, cintura y a veces
CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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COMO PREVENIR

ACCIDENTES
LESIONES NO INTENCIONALES

Es importante tener cautela con respecto a
los accidentes, ya que hasta los 2 años de
edad, la mayor cantidad de accidentes son
domésticos. Los más frecuentes implican
caídas desde lugares altos (la cama, el lugar
de cambiado, sillitas mal apoyadas, etc.) y
quemaduras con líquidos calientes, estufas,
braseros o sartenes. También pueden ocurrir
envenenamientos con insecticidas, productos tóxicos y remedios que el niño o la
niña ingiere por su cuenta. Por eso, no hay
que dejar a su alcance aquello que resulte peligroso.
Tampoco hay que descuidarse a la hora del
baño, ya que los niños y las niñas disfrutan
mucho del agua y necesitan estar bajo la supervisión de una persona adulta que sostenga
y cuide. De un día a otro los niños y las niñas
aprenden y desarrollan movimientos nuevos
que ni imaginamos y corren riesgo de ahogarse o caerse si no hay nadie a su cuidado.
Si hay piletas o cualquier fuente con agua, es
importante tenerla cercada, para impedir
que niños y niñas se acerquen.
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Familia, nunca me dejen en lugares altos donde me pueda caer o al cuidado
de personas adultas que no estén en condiciones de atenderme. ¡Recuerden
que otros niños u otras niñas no pueden ocuparse de mi cuidado!
Familia, si ustedes me enseñan puedo ir incorporando las señales y reglas viales, para
poder tener cuidado cuando andamos en la calle. Caminando es importante que me lleven
de la mano, y si vamos en un vehículo debo ir en el asiento trasero con una silla de
seguridad. ¡Ustedes son mi mejor ejemplo!

En los lugares de recreación son frecuentes
las caídas que provocan golpes o cortaduras.
Ante un golpe fuerte en la cabeza, seguido de
mareos y/o la pérdida del conocimiento, se
debe consultar sin demora al equipo de
salud.
No hay que asustarse si se cortan y sangran
mucho, hay que lavar la herida con agua y jabón, y comprimir con un pañuelo bien limpio
o una gasa, y consultar por si es necesaria la
colocación de puntos.
La gran mayoría de las quemaduras en niños
y niñas se dan en el hogar. Te mostramos
algunas recomendaciones para evitarlas:

•

Dejar fósforos o encendedores fuera del
alcance de niños y niñas.

•

Al cocinar, utilizar las hornallas de atrás y
dejar el mango del sartén hacia atrás.

•

Proteger la puerta del horno, estufas y
radiadores.

•

No alzar en brazos a niños o niñas cuando
se transportan elementos calientes tales
como termos, pavas, ollas, etc. Dar aviso
cuando se están transportando elementos
en estas condiciones.

•

Regular el termostato de calefones y
termotanques a temperaturas medias, es
decir no más de 60° C.

•

Controlar la temperatura del agua a la
hora del baño de tu bebé (35°C).

•

No utilizar estufas eléctricas en el baño.
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•

Es indispensable controlar que las instalaciones eléctricas sean seguras, con disyuntor de electricidad o llave térmica, sin
cables sueltos ni prolongadores permanentes.

•

Los enchufes deben estar cubiertos y
colocados en un lugar donde niños y niñas no tengan acceso.

•

No dejar que niños o niñas manipulen la
pirotecnia.

•

Los venenos y artículos de limpieza que
puedan usarse en la casa deben estar alejados y en altura, de manera que niños y
niñas no puedan tener acceso.
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PRIMEROS
AUXILIOS
EN EL HOGAR
En caso de quemaduras con un líquido
caliente, es necesario remover de inmediato
la ropa y colocar la zona quemada debajo del
agua fría de la canilla al menos durante 10 minutos, evitando colocar cremas, dentífrico,
manteca, aceite, entre otros. Luego es
indispensable llevar al niño o la niña al centro
de salud u hospital. Si la quemadura es causada por una descarga eléctrica, siempre
debe ser evaluada por el equipo de salud.
Para evitar la aspiración de cuerpos extraños,
se recomienda no dejar objetos pequeños al
alcance de niños y niñas como bolitas, trozos
de celofán o plástico y no dar de comer maníes, arvejas enteras o caramelos. Si el niño o
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la niña son menores a 2 años, se debe colocar boca abajo sobre tu antebrazo, apoyado a su vez sobre el muslo con su cabeza
más baja que el tronco (ver imagen), luego
se le debe dar 5 golpes enérgicos con el
talón de la mano sobre la espalda para provocar la tos que permite eliminar el cuerpo
extraño.
Si el niño o la niña es mayor a 2 años y
puede pararse, es necesario colocarse por
detrás, abrazarle por debajo de las axilas y
con una mano sobre la otra, por arriba de
su ombligo presionar varias veces en forma
enérgica y rápida, estos movimientos son
conocidos como Maniobra de Heimlich.
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En el caso de niños y niñas que puedan estar de pie, se debe practicar la maniobra de
Heimlich.
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LOS BERRINCHES
Ya desde edades tempranas los niños y las niñas van demostrando su carácter, y es
sorprendente que se diferencien tanto de sus
pares, incluso de sus hermanos o hermanas.
La personalidad de un niño o niña depende
de muchos factores, entre ellos el contexto
donde crece, la interacción con el medio, las
personas adultas referentes.
Los berrinches son un estallido de lágrimas,
gritos y rabia que nos desconciertan y resultan sumamente frustrantes. Generalmente, comienzan a partir del año y serán
intensos hasta los 4 años de edad. Es en esa
etapa donde niños y niñas comienzan a exigir
su espacio, sus cosas, sus necesidades, y en
caso de no conseguirlas, aparecen los berrinches. Es importante recordar que los berrinches no deben ser ignorados, de nada sirve
que niños y niñas lloren y griten hasta el cansancio sintiendo aún más frustración. Responder con gritos intensifica más el
berrinche.
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Familia, recuerden que:
Cuando estalla mi berrinche, no se aparten ni me digan que me calle con
un grito. Con voz tranquila, podrán animarme para que me calme. ¡Una
expresión y una voz tranquila crean un clima adecuado y disminuye el
nivel de tensión!.
Hasta que yo no haya dejado de llorar no podremos hablar. Lo ideal
sería que puedan ubicarse a mi altura y hacerme ver que están conmigo.
Si el berrinche se da en un espacio público, recuerden llevarme a un
lugar tranquilo donde estemos a solas para que pueda desahogarme con
calma.
¡Necesito comprender mis límites! Muéstrenme qué puedo hacer y qué
no. Esto me dará mayor seguridad. No tengan miedo a decirme “no”,
también lo necesito.
Es necesario que me ayuden tempranamente a identificar mis emociones
para saber canalizarlas ¡A través de cuentos o dibujos puedo aprender
mejor!.
Necesito que me expliquen qué puedo hacer frente a cada emoción y
otras formas de resolver situaciones difíciles. Aprender a comunicar
mis emociones en primera persona es algo muy útil que pueden
favorecer tempranamente y de forma sencilla.
También que puedan enseñarme a diferenciar mis sentimientos de mis
acciones. ¡Me ayudará a controlar mis impulsos!.
Si tomaron una decisión, no deben ceder por más que siga llorando. Si
hago un berrinche, me pongo insistente o incluso desafiante, es
importante que mantengan la calma y el control de la situación sin usar
la violencia física o verbal. ¡Recuerden que si quieren enseñarme a
controlar mis impulsos, es muy importante el ejemplo que me dan!.
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“Entiendo tu enojo, pero no podés
pegarle a tu primo porque te sacó tus
juguetes”.

“Calma, estoy con vos y vamos a
solucionarlo sin levantar la voz”.
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POR QUÉ SON NECESARIOS LOS LÍMITES
Familia, estas son algunas recomendaciones útiles para la puesta de
límites…
Trátenme siempre con respeto, estimulen mis conductas positivas,
resalten mis logros y autocontrol. Esto me ayudará a aprender a
hacer bien las cosas.
Los límites deben ser firmes, pero sin recurrir a la violencia física o
verbal. Mantener la calma y el control de la situación es seguro para
mí y me sirve como ejemplo. Recuerden que constantemente observo
e imito el comportamiento de las personas adultas que me rodean.
Para que pueda diferenciar lo que está bien de lo que está mal, debe
haber acuerdo entre las personas adultas en relación con los límites,
sin contradicciones.
El límite debe ser posible de sostener por ustedes y por mí.
Es importante que en nuestro hogar se facilite que los sentimientos
sean expresados libremente. Preguntarme a diario cómo me siento o
qué pienso es la mejor manera de ejercitar la palabra (en vez de la
violencia) como forma de expresar los afectos, defender las ideas y
resolver los conflictos.
Puedo comprender consignas simples, claras y breves. Explíquenme
de manera muy sencilla por qué se me niega algo o se me exige
determinada conducta.
Si tienen consignas importantes para mí, pueden captar mi atención
si me miran de frente buscando mi mirada, y tratan que deje de
hacer lo que estoy haciendo mientras se me habla.
Recuerden, si me equivoco me deben decir qué hice mal y mostrarme
otras formas de hacer las cosas, pero no me descalifiquen como
persona. Así podré respetarme e intentar hacer las cosas de una
manera diferente la próxima vez. Si permanentemente me califican
de manera negativa, terminaré asumiendo ese rol.
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Los límites deben ser entendidos como medidas de protección
para niños, niñas y su entorno: el cuidado del propio cuerpo, el
respeto por las demás personas y del medio ambiente. Les
enseñan que se debe renunciar a veces, aceptando que no se
puede todo y no se puede siempre. Les permitirán aprender
valores (orden, respeto, tolerancia) e irán incorporando las
pautas de convivencia en sociedad.

“No hagas eso, porque te podés lastimar”

“Lo que hiciste está mal porque... ”

Lo que no se debe hacer al momento de poner límites...
Los castigos físicos de cualquier tipo (golpes, encierro, dejar a la
intemperie, bañar con agua fría) solo muestran impotencia,
descontrol y mal manejo del poder por parte de la persona
adulta. El castigo físico no enseña y pone en riesgo la salud física
y mental de niños y niñas.
Insultar, desvalorizar, humillar, avergonzar (“no te aguanto más”,
“sos insoportable”), amenazar o atemorizar (“no te voy a querer
más”, “cuando lleguemos a casa vamos a ver”, etc.) también son
formas de violencia, y por lo tanto deben ser evitadas.
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Calma, estoy con vos y vamos a
solucionarlo sin levantar la voz”.

LOS MIEDOS

Es muy importante que papás y mamás no asusten a sus hijos e hijas con historias de monstruos o
cucos, ni se burlen de sus miedos minimizándolos o negándolos. Es importante escuchar y permitirles
expresarse.
Cuando niños y niñas sienten temor, es necesario que las personas adultas transmitan afecto,
protección y tranquilidad, reafirmando cuantas veces sea necesario que cucos, monstruos y brujas no
existen. Esto ayuda a que los niños y las niñas vayan superando estos miedos y sientan mayor
seguridad. A medida que maduran van conociendo mejor la realidad y estos miedos quedan atrás.

Familia, a veces situaciones desconocidas para mí, como ir a consulta médica,
odontológica o vacunatorio me pueden generar temor. Para evitar que me angustie o
sienta miedo, es importante que me anticipen qué pasará allí. Esto me permitirá asistir
con mayor seguridad. ¡Nada mejor que sentir su compañía, protección y amor!.
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“Después de comer, te vas a
bañar y vamos a ir a visitar a tu
pediatra. Te va a revisar, pesar
y medir y yo voy a estar
acompañándote”.

“Hoy al jardín va a ir un equipo de
salud para vacunar a toda tu sala.
Yo no voy a estar para
acompañarte, pero estará tu
“seño”. Cuando llegue tu turno
recordá que vas a sentir un pinchazo, como si fuese un mosquito, podes respirar profundo y
cerrar tus ojos, eso ayudará a
que no te duela”.
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PROTECCIÓN CONTRA EL
MALTRATO EN LA INFANCIA
Como se menciona a lo largo de estos módulos, resaltamos la importancia que tienen las
familias, las personas cuidadoras, educadores, referentes afectivos, equipos de
salud y otros, en el cuidado y desarrollo de
niños y niñas. Por ello es importante que
cada uno de estos actores cuente con la
información necesaria para la prevención y el
abordaje ante situaciones de maltrato en la
infancia, especialmente en el abuso sexual
contra niños y niñas.
El maltrato en la infancia es una problemática
social que afecta a todas las clases sociales, y
que en la mayoría de los casos ocurre dentro
del ámbito familiar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
entiende por maltrato en la infancia a todo
tipo de acción u omisión que incluye todos
los tipos de maltrato físico o psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación que causen o puedan causar un
daño a la salud, desarrollo o dignidad de niños y niñas, o poner en peligro su supervivencia.
El maltrato contra niños y niñas en los primeros años asume varias formas: golpes,
castigos físicos o psicológicos y abuso sexual,
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siendo éste uno de las más graves, ya que
impacta negativamente en su crecimiento y
desarrollo. Mientras más se prolongue en el
tiempo, mayores daños provoca, dejando
graves secuelas físicas y emocionales. Por lo
tanto, es necesario poder detectar y desnaturalizar de la crianza cualquier forma de
maltrato y realizar medidas preventivas
tempranamente.
¿Cómo se define el abuso sexual en la
infancia? Se define como cualquier clase de
contacto sexual por parte de una persona
adulta hacia niños y niñas, desde una posición de poder o autoridad para realizar actos sexuales tales como: incesto, violación,
tocamientos, exposición a contenidos pornográficos y abuso sexual sin contacto físico,
entre otros.
La mayoría de los abusos son producidos
por personas cercanas, que los niños y las
niñas conocen o incluso miembros de su
familia con los que tienen confianza,
cercanía y vínculos afectivos. Esto suele
generar en niños y niñas confusión, malestar,
sentimientos de culpa, que no les permite
comprender la gravedad de lo que está
sucediendo. Estas situaciones pueden durar
mucho tiempo, incluso años hasta que niños
y niñas puedan develar y contar lo sucedido
a alguien de su confianza.

Las personas adultas debemos
saber:
• Que niños y niñas no son
culpables ni provocan la situación de abuso.
• Los niños y las niñas no
mienten cuando cuentan que
han sufrido abusos o malos
tratos. Se les debe escuchar y
creer, aunque resulte doloroso
descubrir situaciones abusivas
dentro de la familia.
• No debemos olvidar que el
abuso sexual en la infancia es
un delito tipificado en el Código Penal de la Nación en sus
Art. 119 y 120, y es obligación
de quienes conocen esta situación denunciarlo, ya que
existen leyes que protegen a
niños y niñas.
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Según el Art.19 de la Ley Provincial N° 2.302,
el DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD consiste en la inviolabilidad a la integridad y desarrollo físico, psíquico y moral de
niños, niñas y adolescentes. Implica el deber
de la familia, de la sociedad y del Estado proteger la dignidad de niños, niñas y adolescentes impidiendo el sometimiento a tratos
violentos, discriminatorios, vejatorios, humillantes, intimidatorios, a prostitución, explotación sexual o a cualquier otra condición
inhumana o degradante. Implica además
brindar a niños y niñas protección, otorgarles
la oportunidad al despliegue de sus actividades, al desarrollo de sus potencialidades, al
goce y ejercicio de sus derechos y al protagonismo en las prácticas ciudadanas acordes
con su edad.
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El reconocimiento y desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar situaciones
de amenaza y peligro, ayudando a disminuir
el riesgo de que estas situaciones ocurran.
En cuanto a los niños y las niñas que aún no
han desarrollado su lenguaje y no pueden expresar en palabras lo que están padeciendo,
siempre logran expresarlo a través de gestos,
conductas o juegos con contenido sexual que
no se corresponden con su etapa madurativa, por ello es importante que las personas
adultas observen con atención y cuidado.
También se pueden detectar ciertos
indicadores psicosomáticos como irritabilidad, ansiedad, trastornos del sueño, incontinencia urinaria y/o fecal (enuresis y/o
encopresis) u otros síntomas que ameritan la
consulta con el equipo de salud.
Es importante saber que entre los 2 y 3 años
comienza la exploración del propio cuerpo y
el de los demás, sintiendo mucha curiosidad
por las diferencias corporales entre varones
y mujeres, y realizan preguntas. Es común
que a las familias les cueste hablar con
sencillez y claridad sobre temas de sexualidad con sus hijos e hijas, evadiendo respuestas o retándoles cuando no se sabe qué decir.
Es importante poder contestar con naturalidad sobre el tema y enseñarles los nombres
correctos de las partes del cuerpo (por

58

ejemplo: los varones tienen pene y las niñas
vulva).
Alrededor de los 4 años, empiezan a sentir
pudor y vergüenza. No quieren que se les
vea sin ropa, comienzan ir al baño y a vestirse
sin la ayuda de personas adultas. Es buen momento para enseñarles a respetar el cuerpo
y la intimidad propia y de las demás personas.
Sus partes íntimas, solo las pueden ver o tocar las personas adultas que cuidan o su
familia por razones de higiene personal, o
cuando asisten a consultas con el equipo de
salud.
Es importante enseñarles a reconocer
diferentes tipos de caricias, aquellas que les
resultan agradables y les gustan, diferenciándolos de caricias, toqueteos o besos que les
hagan sentir malestar o incomodidad.
También es importante explicarles que si se
sienten mal porque alguien quiere ver o tocar sus partes íntimas tienen que decir “NO”
y contarlo a su mamá, papá, persona adulta
de confianza, como pediatra, docente, entre
otros. Para ello es necesario ejercitar diariamente la observación, el diálogo y la comunicación, donde puedan sentir que se les
escucha y se les cuida.
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MÓDULO 6

ESPACIOS DONDE PODER COMUNICAR
LA SITUACIÓN DE SOSPECHA

• Línea Provincial 148.
• Instituciones educativas.
• Hospitales y Centros de Salud.
• Defensoría de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
• Áreas Sociales de Municipios y Comisiones
de Fomento.
• Delegaciones Regionales dependientes de la
Subsecretaría de Familia y Centros de
Fortalecimiento Familiar.
• Línea 102 (Neuquén capital).

Según el Art. 22 de la Ley Provincial
N° 2.302, sobre las DENUNCIAS,
expresa que toda persona que tome
conocimiento de situaciones que
atenten contra los derechos al respeto y a la dignidad de niños y niñas, tiene la responsabilidad y el deber de
denunciarlo ante los organismos
competentes. Las denuncias serán
reservadas, cuidando la identidad de
quien la realiza y el contenido de la
misma.

Es importante recordar que las instituciones
públicas y privadas que se ocupan de la primera infancia, tienen la obligación de actuar
ante la denuncia, utilizando los protocolos
existentes.
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Módulo

07

PENSANDO EN LAS
INSTITUCIONES
DE CUIDADO
Las instituciones infantiles son parte de las
redes de sostén con las que cuentan las
familias para el acompañamiento de la
crianza y educación de sus hijos e hijas durante los primeros 5 años de vida.
El deseo de las familias es encontrar una institución acogedora y cálida; las instituciones
tienen que ser un espacio pensado para bebés, niñas y niños y tiene que contar con personas adultas a disposición para posibilitarles
variedad de aprendizajes y experiencias enriquecedoras. Esas experiencias ampliarán su
mundo social, aprendiendo a compartir, a hablar con otras personas y en un contexto que
no es el familiar. También van a ampliar su
mundo cultural, van a tener contacto con libros de cuentos, música, bailes.
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MÓDULO 7
Qué aspectos son importantes tener en cuenta
para la elección de una ins�tución infan�l para
bebés, niños y niñas desde 45 días a 5 años:

• Propuesta

• Tiene que contar con un proyecto ins�tucional.
• Las ins�tuciones infan�les privadas deben estar

ins�tución.

inscriptas en el Consejo Provincial de Educación
(CPE).

• El edificio debe contar con espacios luminosos,

educa�va y las diferentes ac�vidades que realizan.

• Normas de higiene y limpieza en general de la
Algunas preguntas que se tendrían que hacer
las familias a la hora de decidir la ins�tución
infan�l: ¿dejaría mi hijo o hija en ese jardín?
¿Qué me da confianza?

ven�lados, amplios, y deberá tener elementos de
seguridad (puertas de emergencias, matafuegos) y
urgencias médicas.

¿Pude recorrer la ins�tución con libertad? ¿Me
dejaron entrar a todos los espacios de la ins�tución?

• Can�dad

Existe un abanico de diversos �pos de ins�tu-

de personas adultas responsables
según can�dad de niños y niñas, teniendo en
cuenta la caracterís�ca de las salas maternales e
infantes. En el caso de las salas del maternal la relación es: sala lactarios, 1 persona adulta por cada
5 bebés; sala de deambuladores, 1 persona adulta
por cada 8 niños y niñas; sala de 2 y 3 años, 1 persona adulta por cada 12 niños y niñas.

• Personas adultas con formación y capacitación
para el trabajo con bebés, niñas y niños de 45 días
a 5 años.

• Equipamiento

de materiales didác�cos: �ene
que disponer en can�dad suficiente y adecuada de
juguetes y materiales.

• Los mismos �enen que ser seguros y en perfec-

ciones infan�les en la Provincia:
- Centros de Desarrollo Infan�l (CDI)
dependientes de la Subsecretaría de Familia del
Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad.
- Jardines de infantes públicos dependientes
del Ministerio de Educación (CPE).
- Jardines maternales y jardines de infantes
privados.
- Guarderías dependientes del Ministerio de
Salud: Hospital Centenario, Plo�er, Castro
Rendón, Horacio Heller y Bouquet Roldán.

tas condiciones de higiene.
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Los Centros de Desarrollo Infan�l (CDI) son
espacios des�nados a la atención integral de la
primera infancia con el fin de brindar los
cuidados adecuados e imprescindibles,
complementando, orientando y coadyuvando en
su rol, a las familias desde una función
preven�va, promocional y reparadora. Cons�tuyen ins�tuciones que acompañan y enriquecen
el crecimiento, desarrollo y maduración de los
niños y niñas de 45 días a 3 años de edad, cuyos
padres y madres trabajan, o que por diversas
razones presentan dificultades para sa�sfacer
sus necesidades básicas. Es decir que estos
espacios son des�nados principalmente a
poblaciones con vulnerabilidad psicosocial, ya
que además de garan�zar las necesidades
nutricionales, son espacios de oportunidad para
la es�mulación de los procesos de desarrollo;
áreas como el lenguaje, la socialización, la
psicomotricidad, hábitos y ru�nas, autonomía,
se ven enriquecidas constantemente desde una
contención socio afec�va y momentos de
juegos.
Por lo tanto, como obje�vo general, cada CDI
intenta garan�zar el bienestar de los niñas y niñas en la primera infancia con afecto, conocimiento, capacidad, coherencia, responsabilidad
y crea�vidad, en un trabajo conjunto e interdisciplinario en red con los diferentes actores de la
población del barrio en el que se encuentra cada
centro.
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Familia, recuerden que para inscribirme, tendrán que llevar mi carnet
de vacunación y DNI. La educación no sólo es obligatoria para mí, sino
además es mi derecho. De esta manera compartiré y aprenderé con
compañeros, compañeras, docentes y personas cuidadoras.

La Dirección General de Centros de Desarrollo Infantil, dependiente de
la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y
Seguridad de la Provincia del Neuquén cuenta en la actualidad con 21
centros, de los cuales 13 se encuentran en la ciudad de Neuquén:
CDI Heidi ( B° Valentina Sur), CDI Ruca Cayún (B° Villa Ceferino), CDI
Belén (B° Independencia), CDI Belgrano (B° Belgrano), CDI Los Grillitos
(B° Parque Industrial), CDI Hipódromo, CDI Hue Quiñe (B° San Lorenzo),
CDI Elun Poicu (B° Gregorio Álvarez), CDI Ruca Quiñe (B° Melipal), CDI
Pumitas (B° Confluencia), CDI Padre José (B° Progreso), CDI Don Bosco
(B° Jardines del Rey), CDI Pomponcito (B° Sapere); y 7 distribuidos en el
interior de la Provincia:
CDI Andalue (Rincón de los Sauces), CDI Los Amiguitos (San Patricio del
Chañar), CDI Las Mutisias (Villa La Angostura), CDI Pilmayquen (Aluminé), CDI El Cangurito y CDI Nidito de Ternura (Zapala), CDI Mi Pequeña
Familia (Picún Leufú), CDI Pichi Puñen (Loncopué). Todos los centros se
encuentran abiertos desde las 07.30 hasta las 16.00 hs., y a su vez el CDI
Belén y el CDI Heidi de la ciudad de Neuquén, cuentan con un turno
vespertino de 17.00 a 23.00 hs.
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Según el Art. 23 de la Ley Provincial N°
2.302, el DERECHO A LA EDUCACIÓN
implica que la educación es considerada un
bien social y su adquisición un derecho inalienable, sin discriminación de ningún tipo y en
igualdad de oportunidades y posibilidades
para el ingreso, la permanencia, el egreso y la
reinserción con logros equivalentes en todos
los ciclos, niveles y modalidades del sistema
educativo. Se asegurará la obligatoriedad y
gratuidad por parte del Estado.
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• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Ley Nacional Nº 23.849 (1990) - Art. 75 Inc.
22 de la constitución Nacional Argentina Reformada.
• Ley Nacional Nº 26.061 - “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niña y
Adolescentes” (2.006).
• Ley de la Provincia del Neuquén Nº 2.302
• “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niña y Adolescentes” (1.999).
• Libreta de Salud para el cuidado y la atención
del niño/Libreta de Salud para el cuidado y la
atención de la niña. Provincia del Neuquén-Ministerio de Salud. Agosto de 2.012. (pág: 49;
54).
• “El Valor de los Primeros 6 Años” (2.012).
Material realizado a partir de una investigación
en la que colaboraron profesionales de distintos programas de salud, educación y desarrollo social, así como también agentes sociosanitarios y docentes de distintos niveles.

• Guía para la familia. Cuidando al bebé
(2.009). Ministerio de Salud – Presidencia de
la Nación.
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 1 “Las
familias”. Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación. (pág: 12; 13).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008).
• Cuaderno 2 “Los primeros años”. Ministerio de Educación - Presidencia de la
Nación. (pág: 9-11; 43).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 3 “Primer año
de vida”. Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación. (pág: 13; 35; 37; 43).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 4 “Los niños y
las niñas aprenden desde que nacen”. Ministerio de Educación – Presidencia de la
Nación. (pág: 36; 37).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 5 “¿Cómo
soy? ¿Qué soy capaz de hacer?”. Ministerio
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de Educación – Presidencia de la Nación.
(pág: 36; 41).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008).
• Cuaderno 6 “Alimentarse es más que comer”. Ministerio de Educación – Presidencia
de la Nación. (pág: 23; 30; 31; 41).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 7 “El momento de la comida”. Ministerio de Educación –
Presidencia de la Nación. (pág: 31).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008).
• Cuaderno 8 “El cuidado de la salud”.
• Ministerio de Educación – Presidencia de la
Nación. (pág: 22; 26; 28; 31; 46).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008).
• Cuaderno 9 “Abrir la puerta para ir a jugar”.
• Ministerio de Educación – Presidencia de la
Nación. (pág: 42; 43; 44).
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• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 10 “Divertirse
y aprender”. Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación. (pág: 44).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 11 “Conversando nos entendemos”. Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación. (pág: 38;
40).
• Cuadernos para familias: Educando a los
más chicos (2.008). Cuaderno 12 “Lenguaje”.
Desarrollo del Ministerio de Educación –
Presidencia de la Nación. (pág: 39; 40).
• Unicef Argentina y Sociedad Argentina de
Pediatría (1.995). Guías de Salud 1. El Bebé.

• Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe

mahue y Sociedad de Pediatría Alto Valle de
Río Negro y Neuquén.

• José Mujica y Michelle Bachelet Jeria
(2.010): “Inversión en primera infancia”.

• PRONAP -Programa Nacional de Edcación
Continua en Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Módulo Abuso Sexual
Infantil, (2.009-2.014). (pág: 56; 58).

• Samuel Berlinski y Norbert Scady, 2.015
(Editores) Banco Interamericano de
Desarrollo: “Los Primeros Años. El bienestar infantil y el papel de las políticas
públicas”.
• Fernando Malmierca Sánchez (coord.)
(2.013) Guía práctica para padres. Desde el
nacimiento hasta los 3 años. Asociación
Española de Pediatría.

• Unicef Argentina y Sociedad Argentina de
Pediatría (1.995). Guías de Salud 2.

• Erika Alfageme, Raquel Cantos y Marta
Martínez (2.003): “De la participación al
protagonismo infantil. Propuestas para la
acción”.

• El niño de 2 a 5 años. (pág: 32; 45; 46; 47;
48; 55).

• Beatrijs Smulders (2.009). “Posparto Seguro”. Medici. (pág: 21).

• Guía sobre de crianza para niños y niñas de
0 a 5 años de edad (2.011). Unicef Uruguay.
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Brasilia (2.008): “Primera Infancia Mejor: una innovación en política pública”. (pág:
9; 10).

• Módulos PRONAP – Sociedad Argentina
de Pediatría.
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• Educación Sexual Integral. Primera
Edición, Ministerio de Educación de la
Nación (2.011). (pág: 56; 58).

• “Programa de Apoyo a la Crianza” Instituto universitario de Ciencias para la Salud
(IUCS) de la Universidad nacional del Co-
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