
  



ORIENTACIÓN EN CUIDADOS Y NIÑEZ 
 

 

Cuando hablamos de NIÑEZ, lo primero que aparece para considerar es que les niñes no son 
adultes en miniatura.  Tienen un desarrollo particular y su modo de  expresión se va 
construyendo con el  tiempo evolutivo. A veces estos modos pueden ser elegidos, y muchas 
otras hacen lo que pueden con lo que el medio les ofrece. Varios de estos modos  expresivos  
son percibidos, desde la mirada de les adultes interpretándose como situaciones fuera de la 
norma, como si molestarán. Sus expresiones pueden ser de gritos, peleas, etc. En otros 
momentos exigen, se encaprichan, se angustian, temen. Les niñes descubren el mundo de la 
mano de les adultes referentes. Depende de nosotres que su crecimiento sea armónico. En este 
cuadernillo les ofrecemos una variedad de conceptos de esta evolución para que puedan 
incorporarse a modo de sugerencias, guías y acompañamiento en la tarea de cuidados de les 
niñes. 

 

LA LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

La Ley 26.061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes fue sancionada el  28 de 
setiembre de 2005. Y promulgada en octubre del mismo año. Su objetivo es ampliar, proteger y 
garantizar los derechos de las infancias y adolescencias hasta los 18 años. Esta Ley garantiza los 
siguientes derechos: 

 A que se proteja su vida y se respete su intimidad. 

 A la salud. 

 A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano. 

 A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. 

 A que se respete su honor y se proteja su imagen. 

 A tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma. 

 A que se le respete la forma de ser en su lugar de origen. 

 A conocer a sus padres/madres biológicos y mantener un vínculo con elles aunque estén 
separados o algune se encuentre en prisión. Salvo que ese vínculo pueda provocarle 
daño. 

 A tener una familia alternativa o adoptiva que les críe cuando no puedan tener contacto 
directo con sus padres/madres. 



 A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su derecho a 
ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven. 

 A gozar de los beneficios de la seguridad social. 

 A expresar sus opiniones en la familia. Y que estás sean tenidas en cuenta tanto en la 
familia como en la escuela, considerando su grado de madurez. 

 A asociarse con fines culturales, deportivos o políticos. Siempre y cuando dichas 
asociaciones o grupos estén unicamente integradas por niños, niñas o adolescentes. 

 

En cuanto a les niñes mayores de 13 años, la ley  garantiza y protege el derecho: 

 A trabajar. Siempre y cuando no esté en peligro cualquier aspecto de su salud. 

 A casarse. Si tiene menos de 16 años necesitan  autorización judicial. Si ya cumplió 16 
años, sólo hace falta la autorización de sus representantes legales. 

 Entre los 13 y 16 años puede decidir por sí mismo sobre la realización de cualquier 
tratamiento. Siempre que no sea de tipo invasivo y no ponga en riesgo su vida, ni su 
integridad física. En el caso de que el tratamiento ponga en riesgo su salud, deben 
intervenir sus progenitores. 

 Si es mayor de 16 años se lo considera como un adulte para todas las decisiones que se 
refieren al cuidado de su cuerpo. 

 Si a partir de los 13 años es madre o padre, puede decidir y realizar por sí misme todas 
las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijes. Está prohibido que cualquier 
institución educativa, tanto pública o privada, le sancione o discrimine por atravesar un 
embarazo o haber sido madre o padre adolescente. 

 

En cuanto al niñe recién nacido, la Ley le garantiza:  

 A ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscriptos en el Registro 
Civil. 

 Si la madre o el padre no tienen documento de identidad, el Estado debe hacer lo que 
sea necesario para  identificar al recién nacide. Ese trámite es gratuito. 

 

¿Qué derechos tienen ante la justicia? 

 A participar en todo procedimiento judicial en el que estén involucrados. 

 A ser escuchados. Y a que se considere su opinión al momento de tomar la decisión 
referida a elles. 

 A tener un abogade, preferentemente especializado en cuestiones de niñez y 
adolescencia, aunque no puedan pagarlo. 



 

¿Quiénes están obligados a hacer que la ley se cumpla? 

 Las familias, ya que deben asegurarles el disfrute pleno de sus derechos. 

 Todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerles y auxiliarles en 
cualquier situación. Deben hacerlo con preferencia al resto de la sociedad. 

 La comunidad en general por razones de solidaridad. Por eso, la ley permite que 
cualquier ciudadane que sepa que no se respeta la ley se presente a la justicia para pedir 
que se tomen medidas urgentes para que niños, niñas y adolescentes afectados puedan 
gozar de sus derechos. 

 

¿Quiénes tienen ciertas obligaciones especiales respecto de los niños, niñas y adolescentes? 

Les que trabajan en escuelas públicas, colegios privados y centros de salud deben comunicar 
cualquier violación a sus derechos a la autoridad más cercana. 
 

¿Cuáles son los órganos de la administración pública encargados de la protección de los 
niños/as y adolescentes? 

 La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. (SENNAF) 

 El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asesora a los menores, a 
su familia y recibe todo tipo de denuncia 

 

Algunas de las medidas para garantizar sus derechos son: 

 Mantener les con su familia. 

 Incluirles en programas que busquen fortalecer y apoyar a las familias. 

 Darles ayuda económica si hay necesidades básicas insatisfechas como falta de vivienda 
o dificultades económicas; con el objetivo de sostener los vínculos familiares y lazos 
afectivos. 

 Incluirlas en programas de asistencia integral a  embarazadas. 

 Darles tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos a cualquier niñe que lo 
necesite o a sus padres/madres. 

 

 

 

 



Educación Sexual Integral 

 

 

La ESI es un derecho de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que obliga al Estado Nacional y a los 
Estados Provinciales a garantizarles su acceso. Se encuentra establecido en la Ley Educación 
Sexual Integral que, a partir de su sanción se cree el Programa de Educación Sexual Integral 
para su implementación. 

La Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio  de enseñanza  y de aprendizaje que promueve 
saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los 
derechos de niños,  niñas y  adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, la información y la sexualidad. 

Cuando hablamos de educación sexual integral no nos referímos a ella como a un contenido y/o 
a una asignatura específica. Sino que es transversal y forma parte del proyecto educativo de la 
escuela y de nuestros espacios educativos comunitarios. Requiere de un trabajo articulado con 
los centros de salud, las familias y las organizaciones sociales. 

Los contenidos de la ESI son ejes que atraviesan distintas áreas y/o disciplinas que responden a 
las distintas etapas del desarrollo de niños y niñas y adolescentes; contemplando tanto 
situaciones de la vida cotidiana en el aula y de la escuela como a sus formas de organización. 

 

 

El juego y el juguete 

 
 

El juego es la actividad por la que se  comunican con las demás personas. Mediante el juego 
observan y exploran la realidad que les rodea y establecen relaciones con los objetos. 

Popularmente, el juego se identifica con lo recreativo. Pero su trascendencia es  mayor, ya que  
jugando les niñes desarrollan: sus aptitudes físicas, su inteligencia emocional, su creatividad, su 
imaginación, su capacidad intelectual y sus habilidades sociales 

El juguete, por otro lado, es uno de los primeros modos de relación del ser humano con los 
objetos. Un juguete es cualquier objeto o material que les niñes utilizan en sus juegos. Por 
ejemplo: un palo, una hoja, una caja, una botella, otorgándole significado. 

Cualquier objeto le puede servir para realizar infinidad de juegos de acuerdo a sus necesidades 
y etapa de desarrollo. Le niñe no necesita disponer de juguetes específicos, sino que habrá que 
favorecerle el espacio y posibilidad para crear y disfrutar de sus propios juegos, ejercitando así 
su imaginación y fantasía. 

Recomendaciones en cuanto a los juguetes: 
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1. El juguete debería atraer la atención de les niñes para jugar con él más de una vez. 
2. El juguete debería potenciar el desarrollo de la creatividad y de la imaginación. 
3. El juguete debería ser adecuado a la edad y gustos del niñe. 
4. El juguete tiene que ser seguro para les niñes. 
5. Cuando les niñes jueguen, con el juguete, debieran sentir satisfacción. 
6. El juguete no debería ser utilizado para reproducir estereotipos sexistas.  
7. El juguete puede ser utilizado por niñas o por niños indistintamente, y al ser compartido 

fomentará la cooperación. 
8. El juguete ayudará a respetar las diferencias étnicas.  
9. El juguete no debería fomentar conductas violentas.  
10. El juguete es de esperar que favorezca valores humanos y personales.  

 

Recordar que: 

 No hay juguetes de niños o de niñas. Evitemos la transmisión de esta idea. Las niñas y los 
niños aprenden jugando. El juego es libre y espontáneo. 

 No hay colores de niños o de niñas, sólo etiquetas sociales que limitan la creatividad. 

 Elegir juguetes que reúnan a niñas y niños cooperando y compartiendo espacios, tanto 
públicos como domésticos. De esta manera les enseñarás a construir un mundo más li-
bre e igualitario. 

 Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el desarrollo de 
sentimientos y afectos, sin diferenciación, en niñas y niños. 

 

¿Qué entendemos por desarrollo psicomotriz? 

 

 

La psicomotricidad es una técnica o disciplina que se encarga de estimular a les niñes a 
desarrollar sus movimientos corporales y la relación con las  demás personas, a facilitar el 
manejo de sus emociones y conocimiento; integrando todo esto en un cuerpo. 

Si observamos este término, podremos ver que está compuesto por dos partes: lo psico y lo 
motriz. Así surge la psicomotricidad para que cuerpo (acciones y movimientos) y mente 
(pensamientos, emociones) sean trabajados como una unidad. Por tanto, intenta brindar una 
mirada unificada de este cuerpo psicomotor en relación a les otres y al mundo que los rodea. 

El progreso de une niñe en su desarrollo  psicomotor le permite ser capaz de lograr una 
adecuada coordinación de sus impulsos emocionales, así como a una mejor adaptación al 
medio social, familiar y escolar. 

 

A los fines de la comprensión podemos dividir el desarrollo de la psicomotricidad en tres 
niveles: 



● Nivel motor: le permite al niñe dominar su movimiento corporal. 

● Nivel cognitivo: le permite al niñe mejorar la memoria, la atención, la concentración 
y la creatividad 

● Nivel social y afectivo: le permite al niñe conocerse mejor a si misme, afrontar sus 
miedos y relacionarse con las demás personas. 

 

 

Primera infancia: Les niñes de o a 4 años  
 

 

Hitos esperables y observables en el desarrollo psicomotor de les niñes en la 
primera Infancia 

 

Los hitos del desarrollo son comportamientos o destrezas físicas observadas, tanto en lactantes 
como en niñes, a medida que crecen y se desarrollan. Por ej.: voltearse, gatear, caminar y hablar 
se consideran hitos o acontecimientos fundamentales. Estos hitos son diferentes para cada 
rango de edades. 

Hay un rango normal de edad, dentro del cual un niñe puede alcanzar un hito. Por ejemplo, 
algunos niñes pueden comenzar a caminar tan temprano como a los 8 meses. Pero otres 
pueden tardar hasta 18 meses y eso se considera normal. 

Es  el pediatre quién hará el seguimiento del desarrollo y evaluará si este es el adecuado a la 
situación de cada niñe.    

A continuación, se presenta una lista general orientativa de algunos de  los ítems que quienes 
cuidan le niñe pueden observar en diferentes edades para que el desarrollo sea armónico. 
Recuerden siempre que estas NO son pautas rígidas, ya que existen muchos ritmos y patrones 
de desarrollo que dependen de múltiples factores. 

 

Indicadores de desarrollo de 0-1 año 

 

Desarrollo psicomotor y autonomía personal 

0-3 meses:  

 Mantiene la cabeza erguida cuando está en brazos. 

 Fija la mirada y la mueve siguiendo los movimientos de un objeto o persona. 

 Sostiene los objetos con presión involuntaria y los agita. 



 Descubre y juega con sus manos y pies. 
3-6 meses:  

 Levanta y mueve la cabeza cuando está boca abajo. 

 Gira desde la posición de boca arriba a la posición de lado y viceversa. 

 Agarra y agita objetos cercanos. 
 
6-9 meses:  

 Se mantiene sentado/a sin apoyo. 

 Se arrastra por el suelo. 

 Se sostiene de pie con apoyo. 

 Sonríe ante su imagen en el espejo, la acaricia y parlotea. 

 Tira los objetos para ver cómo caen y oír el ruido que hacen. 

 Se lleva alimentos y objetos a la boca. 

 Agarra objetos y los golpea. 

 

9-12 meses:  

 Se sienta y se levanta con apoyo. 

 Gatea. 

 Descubre objetos ocultados en su presencia. 

 Mete y saca objetos de un recipiente. 

 Da sus primeros pasos con ayuda. 

 Juega con la cuchara y se la lleva a la boca. 

 Colabora en juegos de imitación. 

 Obedece a una orden simple cuando va acompañada de ademanes o gestos. 

 

Desarrollo de la relación con el entorno social y físico 

0-3 meses:  

 Sonríe en respuesta a un estímulo. 

 Reconoce visualmente a la madre. 

 Responde positivamente, emite gorgoritos y ríe cuando juegan con él. 
 
3-6 meses:  

 Sonríe o patalea ante personas conocidas. 

 Reconoce a quienes lo cuidan. 
 
6-9 meses:  

 Acaricia objetos suaves y personas. 

 Se altera y llora cuando se va la madre o ante personas extrañas. 

 Imita palmas y movimientos de “adiós”. 
 



 
9-12 meses:  

 Abraza y besa al adulto y a otro niñe. 

 Responde cuando se le llama por su nombre.  

 

Desarrollo de la comunicación y lenguaje 

 
0-3 meses:  

 Localiza sonidos laterales moviendo la cabeza. 

 Realiza balbuceos y sonidos guturales. 
 
3-6 meses:  

 Emite sonidos para atraer la atención del adulto. 

 Realiza reduplicaciones (ma-ma; gu-gu; ta-ta...) repitiendo cadenas silábicas de 
consonante más vocal. 

 
6-9 meses:  

 Localiza sonidos procedentes de diferentes direcciones. 

 Muestra agrado y realiza movimientos ante canciones infantiles. 
 
9-12 meses:  

 Emite las primeras palabras con significado. 

 

Signos de alarma a los que hay que estar atentes (recomendamos consultar con 
una persona profesional): 

 Si al finalizar el año, todavía no se mantiene sentado sin apoyo. 

 Si no es capaz de sujetar objetos con las dos manos. 

 Si no sonríe a las personas conocidas. 

 Si no se interesa por lo que le rodea. 

 Si no emite ningún sonido para atraer la atención. 

 Si nunca llora, ni protesta ante la ausencia de personas muy cercanas y familiares. 

 

 

Indicadores de desarrollo de les niñes de 2 años  

Suele hablarse de los “terribles” 2 años debido a que en este momento el niñe, que ya sabe 
caminar, tiene una enorme carga de energía a disposición de su curiosidad. Esto requiere mucha 
atención y supervisión constante, por lo que puede  resultar  agotador. A esta edad le 
niñe  camina y empieza a correr.  



También habla aunque con un vocabulario limitado y oraciones de dos a cuatro palabras. 

Las escaleras empiezan a llamar su atención, lo cual ayuda a fortalecer sus piernas. Empieza a 
querer correr y saltar, cosa que hará más adelante. Es común verlo ponerse de puntillas para 
asomarse o alcanzar algo que esté más arriba, así como otros gestos de autonomía física. 

Algunas metas de crecimiento saludable, en un niñe de dos años son: 

 Control de esfínteres. A partir de los dos años y medio le niñe puede empezar a dejar  
los pañales.  Sin embargo, es común que en algunos casos esto se postergue hasta los 3 
e incluso 4 años. 

 Caminar independiente. Le niñe ya camina por su cuenta y con buen paso. Puede 
hacerlo incluso arrastrando o cargando un juguete, sin que ello le impida el avance 
coordinado. También suele empezar a patear pelotas. 

 Sube y baja escaleras. Puede hacerlo sosteniéndose de una baranda o de la mano de 
un adulto. También puede trepar y descender de muebles no muy altos. 

 Maneja instrumentos simples. Debe ser capaz de dar vuelta un envase, de sostener una 
cuchara (aunque no perfectamente), y de hacer garabatos con lápices o con tizas. 

Conviene entonces integrarle a la mesa, enseñarle a comer apropiadamente y permitirle que lo 
intente por cuenta propia. Ya puede sostener los cubiertos, aunque no del todo bien y a 
menudo requiere ayuda de un adulto, sobre todo con las comidas más difíciles  

Usualmente se facilita el aprendizaje cantando canciones que les gusten. Sabe decir su nombre 
perfectamente, contesta a preguntas. Conviene estar atentos  y con una actitud  vigilante,  a 
todo lo que haga, pero al mismo tiempo fomentando la independencia y la autogestión del 
niñe. Además, es el momento de introducir ciertas cláusulas de cortesía y de comportamiento 
social, aunque debe hacerse poco a poco, a través de repeticiones y con enorme paciencia. 

 

Signos de alarma a los que hay que estar atentes (recomendamos consultar con 
una persona profesional): 

 No puede caminar o camina en puntitas de pie. 

 No habla con al menos 15 palabras diferentes. 

 No puede construir oraciones de al menos dos palabras. 

 No reconoce objetos comunes de la casa: teléfono, tenedor, cuchara, etc. 

 No puede empujar juguetes con ruedas. 

 No sigue instrucciones simples. 

 

Consejos para estimular su desarrollo 

 Pídale al niñe que recoja sus juguetes luego de jugar. Si está en la cocina a la hora de la 
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comida, pídale que lleve a la mesa algún envase vacío, liviano y de material irrompible. 

 Estimularle a caminar por laberintos, alrededor de árboles o sobre una línea en el suelo.  
Llévelo al aire libre cuando pueda y procure no dejarlo demasiado tiempo en el asiento 
del automóvil. 

 Acepte sus preguntas sobre lo que sea con amabilidad y responda siempre con 
paciencia. No desestimule la curiosidad y la capacidad de hacer preguntas. 

 Tampoco anticipe lo que le niñe quiere saber, si nota que está esforzándose por 
preguntarlo. Ofrézcale palabras nuevas que sean sencillas y breves. 

 Procure que no permanezca sin actividad durante más de una hora. Estimule al niñe, 
pero no interrumpa sus horas de sueño ni le enseñe a resistirse al sueño. Dormir es 
fundamental a esa edad y debe ser un evento bienvenido. 

 No es aconsejable que  se instale por horas frente al televisor, tableta o celular. Ayude al 
niñe a integrarse  al mundo real. 

 
 
Indicadores de desarrollo de les niñes de 3 años  

A los  de 3 años, en general  ya concurren  al Jardín de Infantes,  y comienzan una etapa de 
gran importancia para la socialización. 

A esta edad le niñe es capaz de emplear elementos como libros y lápices de manera 
bastante habitual. Además puede correr y goza de una mayor agilidad, pudiendo vestirse y 
desvestirse por su propia cuenta, con algunas dificultades (como atarse los zapatos). 

 Habla con mayor soltura. Es capaz de emplear algunos plurales (y entender qué son) 
así como comunicarse mediante dos o tres oraciones. Puede llamar a los demás por su 
nombre, puede decir el propio,  su edad, y habla de modo tal que un desconocido 
puede comprender casi todo lo que dice. 

 Controla esfínteres. Es normal que a esta edad ya controle esfínteres o esté a punto de 
hacerlo, renunciando así a los pañales. En ocasiones puede necesitarlos de noche 
exclusivamente. 

 La imaginación y la fantasía se hallan muy presentes en le niñe de 3 años. A ratos, le 
niñe se enfrenta al dilema de discernir la una de la otra, y a menudo habla de (o 
dibuja) monstruos. A esta edad puede contar con mayor fluidez, sabe los nombres de 
los colores y puede identificarlos con claridad.  

También se muestran apego a la rutina, ya que la repetición les permite conocer y 
controlar el mundo a su alrededor. Por eso, disfrutan de volver a ver la misma película o 
leer el mismo libro, permitiéndose así anticipar lo que vendrá o comentar lo ocurrido. 
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Signos de alarma a los que hay que estar atentes (recomendamos consultar con 
una persona profesional): 

 No puede arrojar la pelota por encima del hombro. 

 No puede subir escaleras o lo hace con dificultad. 

 No presta atención a les otres niñes. 

 No emplea oraciones de más de tres palabras. 

 No responde a las personas de  fuera de la familia. 

 No puede dibujar un círculo ni hacer garabatos. 

 No logra emplear con relativa soltura crayones o lápices entre el pulgar y los otros 
dedos. 

 

 

Indicadores de desarrollo de les niñes de 4 años  

Pensamiento y razonamiento (desarrollo cognitivo) 

 Pueden decir su nombre y apellido. 

 Entienden el concepto de las cuentas y pueden saber algunos números. 

 Entienden mejor la noción  de tiempo. 

 Pueden nombrar algunos colores. 

 Entienden la diferencia entre cosas que son lo mismo y cosas que son diferentes. 

 Entienden que los sucesos están conectados, aunque su interpretación no siempre sea 
lógica. Por ejemplo, un niñe puede entender la lógica de que el vidrio puede romperse si 
se golpea con una piedra. Pero es posible que todavía arroje la piedra pensando que esta 
vez no se romperá el vidrio (pensamiento mágico). 

 Pueden diferenciar entre la fantasía y la realidad. Pero todavía juegan a "simular", lo cual 
se vuelve cada vez más creativo. También pueden mezclar fantasía y realidad cuando 
están bajo estado de stress o sienten emociones extremas. Pueden tener nuevos miedos 
como resultado de su imaginación activa. 

 

Desarrollo afectivo y social 

 Se ven a sí mismos como personas completas, con cuerpo, mente y sentimientos. 

 Se dan cuenta de que pueden lastimarse físicamente, lo que a veces hace que sean muy 
sensibles con respecto a su cuerpo. 

 Están interesades en nuevas experiencias. 

 Cooperan con otros niñes y, con ayuda, pueden negociar soluciones para conflictos. 

 Alternan entre ser exigentes y colaboradores. 

 Se visten y se desvisten solxs. 



 Imitan roles y situaciones de la vida cotidiana. 

 Son claramente más independientes. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 Usan frases de 5 a 6 palabras. 

 Hablan con la suficiente claridad como para que las personas desconocidas los 
entiendan. 

 Pueden describir algo que les ha ocurrido a elles. 

 Cantan canciones. 

 Cuentan un cuento corto así como recuerdan partes de una historia. 

 

Desarrollo sensorial y motor 

 Se paran en un pie. 

 Se mueven hacia adelante y hacia atrás con facilidad. 

 Pueden subir y bajar las escaleras sin sujetarse de nada para tener apoyo. 

 Montan un triciclo o una bicicleta con ruedas de aprendizaje. 

 Arrojan una pelota por encima del hombro y a veces atrapan una pelota con rebote. 
También pueden patear una pelota hacia adelante. 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

Para cuando tienen 4 años, la mayoría de les niñes pueden usar las manos y los dedos 
(habilidades motoras finas) para: 

 Armar una torre de 10 bloques. 

 Dibujar un círculo y cuadrados. 

 Dibujar una persona con entre 2 y 4 partes. 

 Usar tijeras. 

 Escribir algunas letras mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 



Les niñes de 5 a 12 años  

 

 

La idea de este cuadernillo es ayudarles a ustedes como cuidadores a tener una mirada 
integradora de desarrollo de les niñes entre los 5 y los 12 años. 

El objetivo fundamental de acercarles este material es conocer las etapas normales en su 
desarrollo. Estas etapas si bien no son rígidas, ya que depende de la estimulación recibida, sirve 
para saber qué es lo esperable en cada edad.  

 

¿Para qué sirve este conocimiento?   

1- Les permitirá organizar el tiempo en el que se encuentran a cargo de estos niñes  

2- Les permitirá observar si existe alguna conducta que no es la esperable para esa edad. Es muy 
importante que les cuidadores siempre estén atentos a pequeñas señales que pueden ser 
indicadores de algo que no  está funcionando correctamente y en ese caso  sugerir alguna 
consulta con le profesional idóneo. 

Ejemplo de indicadores son: que le niñe pide que se le repita permanente lo que se le dice, que 
se acerque demasiado al televisor o libro, que juegue todo el tiempo solitariamente, que haga 
berrinches por situaciones que no lo ameritan. 

 

Indicadores de desarrollo: 5 años 

 

Les niñes son cada vez más sociales, tiene amistades reales   y entienden qué es lo que provoca 
sus reacciones y sus sentimientos. A esta edad tienen gran coordinación y pueden realizar 
actividades de alta energía. 

Aunque todos les niñes son diferentes y cada uno se desarrolla a un ritmo, la realidad es que a 
los 5 años, tienen algunas habilidades en común y también, empiezan a desarrollar algunas 
habilidades importantes relacionadas con la autoestima y el aprendizaje. Les niñes: 

1. Son capaces de resolver problemas creativos y abstractos. 

2. Son capaces de expresar sus opiniones y de hacer preguntas complejas para saber las 
opciones que tienen disponibles.  

3. Prefieren realizar actividades que involucren a  porque son sociales. 

4. Pueden hablar con claridad usando oraciones complejas y compuestas. Tienen buen 
vocabulario. Saben esperar su turno y tener conversaciones con una persona o en grupo. 

5. Avanzan no sólo en el lenguaje oral sino también en la escritura. Saben que las letras 
representan sonidos en las palabras habladas. Por esto, pronuncian con precisión y escriben en 



función de los sonidos. 

6. Tienen mucha imaginación y pueden contar historias totalmente inventadas. 

7. Entienden mejor las formas y los números por lo que tienen mayor capacidad de conteo, 
hacen sumas y restas simples e incluso son capaces de identificar el número mayor del menor. 

9. Empiezan a comprender el concepto social de tiempo. 

10. A esta edad tienen la motricidad gruesa y fina bien controlada por lo que pueden andar en 
bicicleta, nadar, saltar a la cuerda, jugar con una pelota, correr y también controlar la escritura 
con mayor precisión, pintar, vestir y desvestir muñecas, etc. 

11. Pueden entender los sentimientos y manejarlos con más independencia. Serán capaces de 
calmarse solos o negociar para resolver un conflicto antes de buscar a un adulto. 

12. Son curiosos ante todo lo que sucede en el mundo y por eso preguntan 'por qué a todo. 
Quieren saber acerca de todo lo que les rodea, un aspecto que muy lejos de parar, hay que 
potenciar y alimentar para que en el futuro puedan seguir desarrollando un buen pensamiento 
crítico. Además empieza a entender qué son los roles y a aplicarlo en el juego simbólico. (Esto 
es, por ejemplo, aquél juego en donde el niñe puede realizarlo sin tener el objeto presente) Se 
imagina jugando al futbol y puede realizar corporalmente todos los movimientos sin tener 
ninguna pelota ni estar jugando con ningún compañero)  

Es importante enseñarles a expresar sus emociones para que entiendan sus sentimientos y así 
que a medida que vayan creciendo puedan manejar sus emociones y sean capaces de expresar 
sus sentimientos en cualquier circunstancia. 

 

Indicadores de desarrollo: 6 años 

 

Es a partir de esta edad es cuando se empieza a ver una evolución enorme en les niñes.  
Empiezan a ser más conscientes del mundo que hay fuera del hogar. Empiezan a ganar confianza 
y a hacer amigos de verdad, aunque seguirán teniendo problemas en la resolución de conflictos 
de vez en cuando. Comienza la etapa de la escolaridad primaria. 

Es a partir de los seis años cuando  empieza a entender muchas más cosas que cuando todo era 
un mundo magico pero, ¿qué es lo que más destaca a esta edad? 

1. A partir de los seis años  tienen la capacidad de mayor de concentración y pueden prestar 
atención de forma prolongada. Pero siguen prefiriendo las actividades estructuradas para 
sentirse seguros.  

2. El lenguaje es la base del aprendizaje, tienen una pronunciación clara, utilizan frases 
complejas. 

3. Empiezan a leer de forma independiente. Leen en voz alta con mayor fluidez y precisión. 
Comprenden lo que están leyendo. Leen por placer y además son capaces de disfrutar del texto 
leído.  



4. Son capaces de escribir historias, descripciones y escribir pequeñas notas para compartir con 
los demás. 

5. Son capaces de contar hasta 200 y hacia atrás desde 20 como mínimo. Utilizan estrategias 
cada vez más sofisticadas para resolver problemas de sumas y restas. Empiezan a entender los 
mapas con ayuda de instrucciones. 

6. Aunque empiezan a salir del mundo de la fantasía pueden continuar dando características 
humanas a los animales. Por ejemplo que un perro tiene brazos en lugar de patas o una 
mariposa tiene pestañas. 

7. Su pensamiento se vuelve más sofisticado y entienden mucho mejor el mundo que les rodea. 

8. Les gusta moverse haciendo exploraciones del entorno. Sus habilidades motoras continúan 
mejorando. A esta edad es importante que practiquen ejercicio fisico, que no tengan un estilo 
de vida sedentario para que puedan desarrollarse más rápido y mejor.. ¡Les niñes necesitan 
movimiento!  

9. A esta edad disfrutan tanto de las actividades sociales como de sus amigues. 

10. Entienden la importancia de compartir y les gusta hacerlo. 

11. Necesitan instrucciones de les adultes para poder afrontar algunas situaciones. 

 

A medida que les niñes avanzan en la escuela; esta se convierte cada día en una nueva aventura 
y en tiempo de descubrimiento. En este período de la infancia comienzan a aprender las 
habilidades necesarias para convertirse en una persona autosuficiente. Cada niñe tiene su 
propia personalidad que influye en cada etapa de aprendizaje y desarrollo. 

Físicamente también comienza una etapa de crecimiento, empiezan a crecer y a ganar fuerza 
muscular. La coordinación y el aumento de la resistencia son clave en esta etapa. Pero además 
de todo esto, les niñes de 6 años aprenden muchas cosas en este año tan especial. 

 

Indicadores de desarrollo: 7 años 

 

1. Empiezan a compartir sus conocimientos con los demás, presentan una capacidad de 
concentración de mayor duración y son capaces de entender instrucciones detalladas.  

2. Son curiosos y preguntan con frecuencia a les adultes y compañeres para satisfacer su 
necesidad de saber. Utilizan estrategias cada vez más complejas y creativas para resolver 
problemas en el hogar y en la escuela. 

3. Las habilidades lingüísticas a esta edad reflejan el creciente impacto del lenguaje y la 
alfabetización. 

4. Mejoran enormemente en  la lectura (velocidad, precisión y expresión) y en la escritura 
(independencia) y disfrutan de todo lo que tiene que ver con las palabras, la interacción del 



lenguaje, la alfabetización y el aprendizaje. Disfrutan de la lectura y de la escritura. 

5. Aumentan las habilidades de sentido numérico y de estimación. Pueden hacer sumas y restas 
simples y pueden aplicar estrategias necesarias para resolver problemas relacionados. 

6. Les niñes que son más activos físicamente presentan más desarrollo motor que aquellos que 
no hacen ninguna actividad fisica.  Definen su dominancia (es decir si van a ser diestros o 
zurdos) 

7. Les gusta tener amigues pero también disfrutan del juego independiente. Entienden los 
juegos de reglas y les gusta jugarlos respetando a les compañeres en las acciones del juego. 

8. Son capaces de entender las acciones y los sentimientos de las  demás personas. 

9. Las artes creativas son protagonista a esta edad: el arte, la música, la danza o el teatro son 
actividades que les gusta gracias a las experiencias personales que se crean en torno a estas 
actividades. 

10. Será capaz de seguir instrucciones de diferentes pasos sin mucha insistencia del adulte, 
empiezan a mostrar más autonomía en este aspecto. 

11. Además de hacer preguntas también será capaz de responder preguntas directas como: 
dónde, cuándo, con quién, por qué, etc. 

A los 7 años sin duda, están en una edad preciosa, es momento ideal para que les cuidadores 
les animen a hacer tareas en el hogar y a asumir mayores responsabilidades. También es 
necesario animarles a leer para que sean capaces de sentir esta actividad como algo placentero. 

 

Indicadores de desarrollo: 7 y 8 años 

 

Ingresan en una etapa de desarrollo donde la amistad y el descubrimiento del entorno son los 
protagonistas. Por esto, en esta etapa, les encanta jugar con sus amigues: 'hacer experimentos', 
descubrir cosas en la naturaleza, plantar plantas en el huerto de casa, etc.  

A esta edad disfrutan resolviendo problemas de forma independiente sin necesidad del adulte. 
Su capacidad de concentración es mucho más elevada que en edades anteriores y por eso son 
capaces de usar sus propios recursos antes de buscar ayuda del adulte o de algune compañere. 
En esta etapa tienen un pensamiento mucho más desarrollado y por eso son capaces de 
resolver problemas y ser más creativos por sí solos. Pero esto sólo acaba de comenzar, porque, 
¿qué más cosas aprenden les niñes con 8 y 9 años? 

1.  Establecen una buena lectura y son capaces de disfrutar de ella y aprender cosas nuevas. 

2. La escritura sigue desarrollándose y cada vez tienen mejores estrategias lo que le ayudará a 
mejorar mucho en la escuela. 

3. La comprensión mejora notablemente en la lectura y en las conversaciones con las demás 
personas. Son capaces de aplicar y aprender nuevo vocabulario con el que comprender textos y 
conversaciones, así como para comunicarse mejor. 



4. Son capaces de contar y entender hasta el millar, saben sumar y restar. Son capaces de 
empezar con buenas habilidades para la multiplicación. Los problemas simples empiezan a ser 
fáciles para ellos. 

5. Las etapas motoras se acercan a la etapa de madurez y permiten a algunes niñes que sean 
capaces de realizar deportes tradicionales. Su capacidad para el deporte le hará interesarse por 
este en el futuro. 

6. A esta edad disfrutan compartiendo sus conocimientos y experiencias con las demás 
personas. Les gusta compartir su punto de vista para poder aprender másy mejor. Son capaces 
de mostrar sus emociones en respuesta al entorno.  

7. Son capaces de entender las emociones, qué significan y usarlas dependiendo de las 
situaciones que deban afrontar en un momento u otro.  

8. A esta edad, aún dependen de la seguridad del adulte para poder sentirse en equilibrio y 
armonía con el entorno. Aunque quieren mostrar su independencia y su capacidad de 
pensamiento único, al mismo tiempo necesitan la seguridad del adulte para estar bien 
emocionalmente y sentirse equilibrados. Sobre todo en las situaciones en las que se sientan 
ansiosos o con estrés. 

A estas edades es importante  que les cuidadores estimulen las actividades en grupo para que 
les niñes tengan la oportunidad de interactuar con otros iguales. Asimismo, también resulta 
importante que se les motive a participar en actividades extraescolares acordes a sus gustos e 
intereses para poder descubrir sus talentos y así potenciarlos . 

9. Mejora su capacidad de toma de decisiones y pueden pensar de forma independiente sin 
dejarse influenciar por el pensamiento ajeno (en caso de que tenga una buena autoestima). 

10. Son capaces de reconocer las normas sociales básicas y pueden tener un comportamiento 
adecuado.  

11. Tienen empatía y son capaces de entender y ser sensible a los sentimientos de las demás 
personas. 

12. Habrán superado la mayoría de temores que eran más comunes en años anteriores en la 
infancia.  

13. Empiezan a experimentar ansiedad ante nuevas situaciones que antes no les preocupaban 
tanto, como por ejemplo el rendimiento escolar. 

14. Tienen curiosidad tanto en el entorno como hacia las relaciones con las demá personas. 

15. Son capaces de diferenciar el sentido del bien y del mal con ayuda de los padres/ madres.  

 

Indicadores de desarrollo: 10 años 

 

En esta primera década de vida les niñes han tenido un desarrollo cerebral increíble, se han 
desarrollado cognitivamente, emocionalmente, socialmente… Han dejado su personalidad bien 



clara y su carácter se sigue formando. Pero aún queda mucho trabajo en su desarrollo.  ¡Esto 
sólo acaba de empezar! 

Empieza a querer pasar tiempo con sus amigues. En esta etapa el pensamiento complejo sigue 
avanzando rápidamente y lo hace tanto a nivel físico, intelectual, emocional y social.  

Empezará a tener un pensamiento mucho más lógico, complejo y maduro, por lo que será capaz 
de ver diferentes perspectivas para una misma situación. Aunque tiene un pensamiento más 
complejo sus pensamientos siguen basándose en cosas reales más que únicamente ideas, es 
decir, en cosas que puedan ocurrirle directamente o identificar con los sentidos. 

A los diez años  están consolidando conceptos aprendidos previamente y son capaces de 
desarrollar nuevas habilidades a un ritmo constante. Aunque necesitan motivación para el 
estudio pueden conseguir muy buenos resultados.  

Cambios a nivel físico: poseen la coordinación, equilibrio y movimiento muy desarrollados por 
lo que pueden aprender deportes complejos y además, ser bueno en ellos. 

El fútbol, el básquet, bailar, etc… Pueden comenzar a tener  alguna actividad preferida. 

Las emociones y el aprendizaje social van  de la mano por lo que es necesario tener en cuenta 
ambos aspectos juntos. Cuando  están en la escuela o en las actividades extraescolares están 
fuera de la seguridad de la familia y son elles mismes quienes deben regular su escena. 
Aprenderán nuevas habilidades, necesarias para hacer amigues y manejar sus emociones. Este 
tipo de habilidades las utilizarán el resto de su vida. 

En esta etapa tiene un papel muy importante el propio reconocimiento, la seguridad personal y 
la fuerza interna. Empiezan a sentir fuertemente el sentido de pertenencia dependiendo de lo 
que sucede a su alrededor. Aún no están en la pre-adolescencia, pero empiezan a comportarse a 
veces como 'pequeñes adultes' y en otras ocasiones como niñes de dos años. Todo dependerá 
del contexto y de cómo se sientan emocionalmente. 

 

Indicadores de desarrollo: 11 y 12 años 

 

En esta edad  se adentran en la pre-adolescencia por lo que además de tener un año más, 
muchos de elles empiezan el camino en una etapa más complicada de lo habitual donde la 
revolución de hormonas es totalmente normal y las emociones se vuelven las protagonistas. 
Pero también es un año importante en el aprendizaje, porque aunque ya tiene una buena base 
consolidada, nunca se deja de aprender y ahora, es el principio de una nueva etapa ya que en 
breve también tendrán un cambio escolar. 

En esta etapa se prioriza el aprendizaje más interdisciplinario sobre todo porque en poco 
tiempo les niñes tendrán una transición de la escuela primaria a la escuela secundaria donde 
tendrán una expansión del mundo, de los aprendizajes y de la forma de aprender: aumentará su 
independencia y también su responsabilidad. 

1. A estas edades es normal que empiece a aprender una mejor organización porque tendrá 



más tarea en la escuela que requerirá un aprendizaje a largo plazo, les cuidadores ya no podrán 
ayudarle en todos los conocimientos y deberá profundizar más y mejor en los nuevos 
conocimientos.  

2. En esta edad  tienen mayor conectividad en el cerebro por lo que tendrán un aumento de las 
capacidades intelectuales como la memoria y la capacidad de la lectura (y la comprensión de 
ésta).  

3. Tendrán un incremento del pensamiento abstracto, razonamiento hipotético y todo esto le 
conducirá a nuevas y asombrosas habilidades. A esta edad  son capaces de manipular 
mentalmente las matemáticas complicadas y el aprendizaje en general. Puede profundizar en el 
conocimiento permitiendo crear una buena base de conocimiento.  

4. Son capaces de construir nuevas y propias ideas, pensando de forma abstracta y participar 
activamente en la exploración y comprensión de las áreas de interés de todas las disciplinas. 
Esto, si su confianza intelectual es la adecuada y confía en sus posibilidades. 

5. Son capaces de tener empatía con las demás personas y de entender sus emociones. Unas 
emociones a veces algo exageradas a causa de los comienzos de la pubertad, por lo que 
seguirán necesitando la guía de los adultes. 

6. Los amigues son muy importantes en esta etapa y necesitan el contacto directo con elles. En 
la escuela y fuera de ella, les amigues empiezan a tener un papel muy importante en su 
desarrollo social y personal. 

Es una etapa en la que le niñe requiere de la guía del adulte,  ya que muchas veces  se sienten 
incapaces y no inteligentes… Y por tanto creen, de forma errónea que eso no puede cambiarse. 
El estímulo y la valoración oportuna seguramente favorecerá una vida más feliz. 

 

  



 


