
la medida en que toda la 

comunidad se involucra en 

las actividades de crianza, 

cuidado y educación de 

los/as niños/as se mejoran 

las condiciones para el 

desarrollo infantil y para el 

acompañamiento de la tra-

yectoria educativa de todos 

los niños de la comunidad.  

La DGE, en trabajo colabo-

rativo con las inspecciones 

general, regionales, super-

visiones seccionales del 

nivel y de áreas especiales, 

se ha elaborado una serie 

de folletos en temáticas 

inherentes que contribuyan 

a fortalecer las trayectorias 

escolares en alianza con las 

familias. 

Reconocer a las familias en 

sus derechos, expectativas 

y demandas posibilita una 

relación de paridad y reco-

nocimiento del otro. Este 

encuentro entre las familias 

en instituciones que ense-

ñan no está exento de ten-

siones, por lo cual resulta 

esencial el reconocimiento 

mutuo de la tarea de cada 

una y la afirmación de que 

ambos son garantes y co-

rresponsables del derecho 

a la educación. 

Educar “entre varios” 

como una oportunidad 

para recuperar prácticas 

valiosas y construir otras 

en sintonía con los dere-

chos de los/as niños/as. En 

Te Saludo...Me cuido...Nos Cuidamos!!  

Especialistas en primera infan-

cia aseguran que “enseñar en 

el Nivel Inicial es dar: conoci-

miento y afecto, confianza, 

calidez, ternura, cuidado; es 

acunar desde los primeros 

años con brazos firmes pero 

abiertos que ofrezcan seguri-

dad y posibilidad de autono-

mía; es alertar sobre los peli-

gros, es mostrar el mundo y 

cómo andar en él, es saber 

retirarse cuando el bebé y el 

niño manifiestan que pueden 

resolver por sí solos”. Hay 

variables a tener en cuenta 

para que la educación sea 

integral. Se encuentran entre 

los más importantes y son  

orientadores para la acción 

educativa y de enseñanza: la 

organización del espacio, los 

materiales y objetos, el tiempo 

y lo que  se les propone a los 

niños/as (…)  así poder educar 

desde casa. (R. Violante, C. 

Soto: 2001). 

Educar en la Primera Infancia 

Puntos de interés es-

pecial: 

 Comunicación afecti-

va y efectiva 

 Alimentación más 

allá de lo fisiológico 

 Sueño y descanso 

 Higiene y control de 

esfínter 

 Juegos de explora-

ción 

 Jugando con el adulto 

 Límites 

Actividades Cotidianas y Juego en la 

Primera Infancia 
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Hay otra cosa que los 

bebés parecen conocer al 

momento de nacer: dirigir 

su mirada al  

Estas dos habilidades: 

prestar atención a la voz y 

dirigir la mirada al rostro 

serán para el/la niño/a la 

clave para conocer el 

mundo, descubrirlo y 

encontrarle sentido. Serán 

las llaves para conocer y 

comprender no sólo el 

mundo f ísico,  sino 

también el mundo social y 

el mundo interno. Estas 

“llaves” sólo puede 

tenerlas el/la niño/a a 

través del adulto que lo 

mira y le habla.  

El bienestar de los/as 

niños/as requiere miradas 

y voces llenas de 

paciencia, admiración y 

confianza.  



Cuando las madres o cuidadores se 

dirigen a los/as pequeños/as no les 

hablan del modo como hablarían en 

otra situación. Sino que lo hacen de 

una manera muy particular. Este 

“lenguaje del adulto dirigido al/la 

niño/a” o “maternés” se considera 

prácticamente como un dialecto y ha 

sido muy estudiado por los lingüis-

tas. Pareciera que en ese estilo de 

lengua se concentran las claves que 

el/la niño/a necesita para su desa-

rrollo lingüístico, cognitivo y emo-

cional social.  

¿Qué características tiene ese 

lenguaje? 

 Está muy apoyado en los gestos 

faciales, incluso un poco exa-

gerados y expresividad corporal, 

como el gesto de señalar, en que 

la mirada y las manos tienen una 

función fundamental. 

 Está muy situado en el “aquí” y 

“ahora”, vinculado en su conteni-

do con las circunstancias que afec-

tan al/la niño/a en ese momento 

(alimento, aseo, juego, dolor, etc). 

 La pronunciación es más cuidada, 

con un timbre de voz elevado, una 

entonación exagerada y una emi-

sión más lenta que la habitual, con 

pausas más numerosas y largas. 

 Las frases suelen ser breves, bien 

armadas pero breves, poniendo 

énfasis en las palabras claves de la 

situación.  

 Son frecuentes las repeticiones y el 

uso de palabras cargadas de emo-

cionalidad, como los diminutivos. 

 Uso de oraciones interrogativas 

(¿Quién está aquí?, ¿Qué vamos a 

comer?, ¿Dónde está ese ombligui-

to?) 

Es conveniente que los 

adultos reflexionemos so-

bre el término “capricho”, 

ya que en algunos casos 

suele justificar la no aten-

ción a los infantes. En rela-

ción al dormir, es necesa-

rio comprender empática-

mente qué requiere el pe-

queño para relajarse y dor-

mir, e ir dando respuesta a 

su requerimiento para pau-

latinamente ir proponiendo 

Dormir es un hecho nece-

sario para la salud de todo 

ser humano y en especial 

para 

un bebé y un niño peque-

ño. Le es necesario relajar-

se y reposar sintiendo cal-

ma y seguridad 

en el medio que lo cobija 

para reponer la actividad 

física y cognitiva que desa-

rrolla en esta etapa del 

desarrollo infantil. 

actitudes de mayor autono-

mía (de dormir en brazos a 

hacerlo en sus cunas o ca-

tres). 

Es importante que el lugar 

esté tranquilo, en lo posi-

ble sin ruidos o con casi 

nada, y que el adulto que lo 

acuna también acompañe 

con su actitud de respeto. 
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Alimentación más allá de lo fisiológico 

Comunicación afectiva y efectiva 

Sueño y descanso 

diciendo una retahíla o rea-
lizando un juego con el 
adulto o simplemente guar-
dando un silencio cómplice 
con el pequeño. 
Las mamaderas serán higie-
nizadas evitando guardar en 
ellas leche sobrante ya que 
puede cultivar bacterias. El 
tamaño de la perforación 
de la tetina será la adecua-
da para permitir la alimen-
tación fluida evitando aho-
gos y conforme a las necesi-

dades que con el paso de 
los meses van teniendo los 
pequeños. 
Es necesario que el adulto 
esté en una silla cómoda 
que le permita mantener su 
cuerpo plácido en actitud 
de entrega, y que el sonido 
del entorno y los requeri-
mientos de los otros peque-
ños estén contemplados 
para que pueda dedicarle el 
tiempo necesario a una 
tarea que es central como 
garante de la vida. 

Al alimentar a un bebé en 
brazos, recibe junto al ali-
mento, la calidez que ese 
adulto le comunica. Sabe-
mos que el cuerpo del adul-
to puede trasmitir calor, 
afecto, contención y cuida-
do; de allí la importancia de 
dar en el regazo el biberón 
buscando la mirada del pe-
queño, y el roce sensible de 
su piel. A veces hablando 
con él, otras veces cantan-
do para él, algunas otras 

Actividades Cotidianas y Juego en la Primera Infancia 

Las retahílas son juegos de 

palabras que nombran sucesos 

generalmente en forma de rima, 

son típicamente infantiles y son 

usadas tanto como un juego, así 

como un recurso lingüístico y de 

fluidez verbal, la imaginación y 

ejercicios de memoria, para niños 

pequeños. 

 

Cinco lobitos tiene la loba 

cinco lobitos detrás de la 

escoba 

cinco tuvo, cinco crió 

y a todos ellos tetita les dio.  

  Folklórica  

 

  



En los dos primeros años de vida, los pe-

queños buscan explorar objetos de su 

entorno cotidiano; abren cajones y 

sacan materiales por el sólo hecho de 

descubrir, tocar y conocer los elementos 

de su mundo. 

En esta propuesta predomina la explora-

ción del niño sobre los objetos, y para ello 

es 

ideal ofrecerle objetos de la vida cotidiana 

y de la naturaleza, siempre y cuando no 

sean peligrosos. Esto significa que no 

sean tan pequeños para tragárselos, ni 

tan grandes como para no poder manipu-

larlos. No deben tener puntas ni filos. 

Tampoco deben ser irrompibles y deben 

poder ser lavables. Así podrán manipular-

los, conocer sus propiedades. También 

adquirirán nuevas coordinaciones motri-

ces. 

Ofrecer un canasto o cesta para explorar 

es ideal para los bebés; los objetos están 

al alcance para ser investigados. El adulto, 

sentado junto a los pequeños, acompaña 

con la mirada, con la palabra alentadora y 

paciente, o juegan a pasárselos, dialogan 

gestualmente. Podrán ofrecer objetos coti-

dianos como cucharas, de 

metal y/o de madera, ollas, mates, cepi-

llos, cintas de tela, ovillos de lana, etc. 

Para los niños de 1 año y más es 

ideal agregar elementos huecos o 

contenedores (objetos 

para meter y sacar). Lo ideal es que 

se seleccionen muchos elementos 

iguales que se guardan juntos (tapas, 

broches, palitos de árboles, cintas, 

cadenitas etc.,) y otros 

objetos para contener 

(tubos, envases de for-

mas variadas con diferen-

tes orificios). La actividad 

de los niños se 

centrará tanto en explo-

rar como en meter y sa-

car elementos. A la vez 

que se conocen 

las propiedades de los 

objetos, los niños ejerci-

tan su motricidad y des-

cubren variadas 

combinaciones de acción. 

cipando su derrotero. 
• Para los bebés: 
Juegos de manitos: “Este 
compró un huevito...”; 
“Qué linda manito que ten-
go 
yo…”; 
∗ juegos de cosquillas: 
“Pica, pica, pica, picó, picó, 
picó”; 
∗ juegos de balanceos, etc. 
• Para los niños de 1 y 2 
años: 
∗ Juegos de corro, de movi-

Son aquellos juegos que se 
transmiten de los adultos a 
los niños, de una genera-
ción a otra y perduran en la 
memoria colectiva de los 
pueblos. 
Pueden ser jugados y ense-
ñados por los adultos en 
diferentes momentos de la 
jornada, lo importante es 
que se reiteren los mismos 
juegos para que los peque-
ños los aprendan y puedan 
participar activamente anti-

lidad e inmovilidad, de per-
secución, etc. 
A partir de los 18 meses, 
jugando los adultos con los 
pequeños, es posible ense-
ñarles 
algunos de los siguientes 
juegos. Si el grupo de niños 
tienen edades mezcladas es 
frecuente ver a los más chi-
cos participar imitando a los 
más grandes hasta apro-
piarse del formato del juego 
y comprender la secuencia 
de acciones desplegadas. 

Control de esfínter 

Juegos de Exploración 

Jugando con el Adulto 

abren en forma INVOLUNTA-

RIA (es decir el/la niño/a no 

los CONTROLA), cuando la 

vejiga o el intestino se llenan 

y es necesario evacuarlos, 

entonces el/la niño/a hace 

pis o caca en el pañal en for-

ma automática.  

●  Cuando el/la niño/a crece 

comienza la inquietud pro-

pia, socialmente generada, 

de dejar el pañal, entonces el/la 

niño/a debe aprender a 

“controlar los esfínteres” es 

decir a manejar estos músculos 

de manera de abrirlos o cerrar-

los VOLUNTARIAMENTE, por 

ejemplo cuando tiene deseos de 

orinar y no hay un baño cerca y 

tiene que retener (cerrar el es-

fínter) hasta llegar a un inodoro, 

tiene que aprender a esperar.  

Este proceso madura alrededor 

de los 3 años de edad. 

Los esfínteres son músculos en 

forma de anillo que rodean la 

salida de la uretra (el conducto 

por donde sale el pis) y el ano 

(el orificio por donde sale la 

materia fecal). Estos anillos son 

los que permiten o no el paso 

de la orina y de la materia fecal 

hacia el exterior.  

●  Cuando los/las bebés son 

pequeños/as estos músculos se 
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Con respecto al control de 

esfínter, sabemos que no 

tiene que ver solo con una 

solicitud, sino tiene un 

componente madurativo, 

otro emocional y otra del 

contexto resonante o 

disonante, para que pueda 

darse este desarrollo.  



Compartir la Atención... 

Un momento muy particular de la comu-

nicación lo constituye lo que se llama 

atención conjunta o atención comparti-

da. Cuando el adulto muestra algo al/la 

niño/a (un perro, la luna, etc.) mira el objeto apuntando con su dedo, luego mira al niño/a 

para invitarlo/a a mirar el objeto señalado. Se establece una especie de triángulo en el flujo 

de las miradas: adulto y niño/a miran el objeto y “dialogan” acerca de él. Participar en el 

interés de otro es un aprendizaje nuclear para seguir aprendiendo. 

DGE-JARDINES 

MATERNALES 

DEPYGSC-DEI  

padres, por lo cual enseña-

mos siendo modelos y ac-

tuando en relación a lo que 

queremos que nuestros 

hijos aprendan ¿somos 

coherentes entre lo que 

hacemos y lo que decimos 

que se debe hacer?  

Los límites se ponen con 

respeto y cuidando no ata-

car la autoestima del niño, 

ejemplo: “no me gusta que 

tires tus cosas al piso” en 

lugar de “sos descuidado”. 

Es importante evitar las 

amenazas incumplidas 

“Nunca más vas a ir a la 

plaza”, rápidamente los 

niños perciben que lo 

que dicen los adultos 

no corresponde a lo 

que luego hacen. 

Las limitaciones de-

ben ofrecer oportuni-

dades para aprender 

Los niños y niñas desde 

que nacen necesitan estar 

en movimiento y explorar, 

los límites que los adultos 

les ofrecen muestran un 

camino seguro para poder 

jugar y aprender.  

 Poner límites es transmitir 

hábitos y normas sociales 

que el niño aprende en 

situaciones concretas, es 

decir, aprende a compartir 

si vive en casa situaciones 

en las que pueda compar-

tir, aprende a escuchar si 

ofrecemos momentos de 

diálogos. Es hacer junto a 

ellos/as, lo que todavía no 

pueden hacer solos e ir 

retirándonos en la medida 

que pueda realizarlo, 

acompañando así la cons-

trucción de su autonomía.   

Los/as niños/as aprenden 

por identificación con sus 

a pensar, a tomar iniciati-

vas y a buscar soluciones, 

siempre desde una mani-

festación de respeto a su 

persona.  

Así como los niños/as no 

pueden alimentarse solos 

cuando nacen, tampoco 

pueden procurarse solos 

los significados de la vida. 

Los límites son un pasapor-

te al mundo social y cultu-

ral que les permite jugar, 

crear, reír, aprender, asu-

miendo de a poco un com-

promiso en relación a su 

historia y a su modo de 

habitar el mundo. 

Los límites,  un pasaporte al mundo social y cultural 

Correo: 
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Hay muchas actividades en las casa en 

donde los/as niños/as pueden 

participar mientras desarrollan 

diversas capacidades, tales como 

recoger las cucharas de la mesa, 

doblar las servilletas, acomodar la fruta 

en la heladera, etc. Es recomendable 

solicitar su ayuda diciéndole: “¿Me 

ayudarías por favor?”, haciéndolo/a 

partícipe y comprometiéndolos/as más.  

 

  

Para los niños/as es muy útil 

clasificar diferentes objetos 

y buscar características si-

milares. Para este juego po-

demos utilizar artículos de 

vestuario, como medias, 

guantes, que tengan colores 

y texturas similares.  Colo-

que todas las prendas mez-

cladas sobre una superficie 

y pida al/la pequeño/a que 

encuentre los pares. Este 

juego puede hacerse a dia-

rio mientras se viste o mien-

tras ayuda a algún adulto a 

clasificar la ropa. También 

se puede realizar con obje-

tos dibujados en papel. 


