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I. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
DEL MODELO UTILIZADO PARA EL DISEÑO 
DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Las estrategias de comunicación de cada uno de los componentes del Plan 

de Acción del Programa de País (CPAP por sus siglas en inglés) 2008-2012, 

han sido concebidas a partir de los principios y la metodología del modelo 

de comunicación para el cambio social y cambios de comportamiento 

(C4D por sus siglas en inglés).  

 

Uno de los aspectos fundamentales de este modelo, es que amplía el foco 

de la comunicación para el desarrollo pasando del enfoque individual al 

enfoque de redes sociales y comunidades para poder incidir en el cambio; 

es decir que, se pasa de promover los comportamientos individuales, a la 

acción colectiva para poder incidir sobre el problema de desarrollo 

humano. 

 

El modelo C4D, emplea un enfoque multidisciplinario con las más 

actualizadas teorías de la comunicación, del análisis del comportamiento 

humano, de la antropología, de la psicología, de la sociología, del mercadeo 

social, de la participación comunitaria, de la educación popular y de la 

epidemiología en el caso específico de los temas de salud. 

 

Partiendo de esta integralidad, las estrategias de comunicación incluyen 

diversas acciones para lograr cambios sociales y de comportamiento que 

permitan potenciar a las comunidades y a los individuos a fin de que tomen 

decisiones con conocimiento de causa y adopten medidas eficaces con 

respecto a su propio desarrollo social y a su desarrollo personal. 

 

Desde el punto de vista teórico y metodológico, el modelo C4D concibe el 

cambio de comportamientos como un proceso que ocurre en varias 

etapas.  Es necesario saber identificarlas para enfocar los mensajes según 

la etapa en que se encuentra la conciencia del individuo y/o del colectivo 

de las audiencias participantes con respecto al problema de desarrollo. 

Estas etapas son: 

 

Conocimiento. Esta etapa depende del nivel de exposición y recordación 

del mensaje; de la atención, atracción e interés que haya generado el 
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mensaje; del nivel de comprensión del mensaje; y de la habilidad del 

individuo y los grupos para cambiar el comportamiento. 

 

Persuasión. La persuasión depende de la actitud favorable de las redes 

sociales, de la aprobación y retención del mensaje, de la aceptación de los 

decisores y del apoyo externo. 

 

Decisión. La decisión está en dependencia de la intención de buscar 

información, servicios, nueva conducta. 

 

Adopción. Modificación del nuevo comportamiento y aplicación de 

habilidades psicosociales y prácticas. 

 

Reafirmación. Consolidación del nuevo comportamiento, reconocimiento 

de las ventajas de su adopción, promocionar y recomendar el cambio de 

comportamiento. 

Factores prácticos (Habilidad individual para o continuar la acción). 

 

Asimismo, para la definición de los comportamientos a promover en la 

estrategia de comunicación, la formulación de objetivos y la elaboración de 

los mensajes, el modelo C4D toma en cuenta el análisis de los factores 

facilitadores que estimulan el cambio de comportamiento. Estos factores 

son:  

 Factores físicos (Malestar, dolor, pasado o futuro). 

 Factores racionales (Conocimiento, acceso a la información). 

 Factores emocionales (Intensidad de los sentimientos). 

 Factores prácticos (Habilidad individual para o continuar la acción). 
 

 Factores interpersonales (Influencia de redes sociales). 
 

De igual manera, se consideran los factores o barreras objetivas y 

subjetivas que influyen en las personas para que no adopten el cambio de 

comportamiento esperado. 

 

 No tienen los suficientes conocimientos y/o destrezas. 

 No perciben beneficios inmediatos. 

 Perciben que el cambio de comportamiento tiene consecuencias 

desfavorables para su vida. 

 El nuevo comportamiento no es compatible con sus hábitos actuales, 
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las normas socio culturales, valores, o prácticas aceptables. 

 El tiempo para adoptar el nuevo comportamiento es demasiado 

extenso (mantenerlo a largo plazo). 

 La adopción del nuevo comportamiento exige un alto costo emocional 

o económico, ocupa mucho tiempo de la jornada, energías, etcétera. 

 El nuevo comportamiento resulta excesivamente complejo. 

 

Metodología para el diseño de la estrategia de 
comunicación 

La metodología del proceso de planificación de la comunicación desde el 

modelo C4D, considera cuatro fases: 

 

 Diagnóstico: ¿Dónde estamos? 

 Diseño: ¿Hacia dónde vamos? 

 Estrategias: ¿Qué hacemos? 

 Monitoreo y evaluación: ¿Cómo lo controlamos? 

 

a. Diagnóstico 

Identificación del problema 

La identificación del problema es el primer paso metodológico del proceso 

de planificación de la estrategia e comunicación. En este apartado del 

diseño de la estrategia se precisan los datos específicos del problema de 

desarrollo que permiten responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué radica el problema (lo que la gente está o no haciendo)? 

 ¿Dónde y cuándo ocurre? 

 ¿A quién afecta más? 

 ¿Cuáles son las principales consecuencias del problema? 

 ¿Cuáles son las probables causas del mismo? 

 

Los datos para la identificación del problema son tomados  de la 

investigación de línea de base realizada por UNICEF en el 2011 y de fuentes 

secundarias como las bases de datos del Sistema Nacional de Estadísticas, 

los reportes de instituciones del Estado y los informes de investigaciones 

realizadas por organizaciones sociales y organismos internacionales.  
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No se trata de un apartado extenso que describa ampliamente el problema 

de desarrollo; por el contrario, se trata de descripciones concretas que 

contribuyan a cuantificar la amplitud del problema de desarrollo para  

enfocar los factores claves que los determinan y a establecer cuáles son los 

sectores de la población más afectados. Un aspecto particular y esencial 

del modelo C4D, es que el análisis de situación o diagnóstico se realiza 

basado en un enfoque de derechos más que en la identificación de 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

La clara identificación del problema, permite enfocar los comportamientos 

a promover, los objetivos de comunicación, los mensajes claves y las líneas 

de acción para incidir sobre aquellos aspectos medulares que pueden 

contribuir a lograr los cambios de comportamiento esperados. Por el 

contrario, si el diagnóstico está desenfocado por el carácter espurio de los 

datos o por determinados sesgos en el análisis, todos los demás aspectos 

de la estrategia de comunicación estarán igualmente desenfocados. 

Comportamientos actuales de las audiencias 

Una vez identificada la magnitud del problema de desarrollo a través del 

diagnóstico, el siguiente paso metodológico consiste en describir los 

comportamientos actuales de las audiencias. 

 

Considerando el carácter participativo del proceso de planificación de las 

estrategias de comunicación como uno de los principios del modelo C4D, 

se realizaron talleres de construcción colectiva para identificar los 

comportamientos actuales de las audiencias.  

 

Estos talleres se realizaron con la participación de representantes de las 

contrapartes de UNICEF asociadas para la ejecución de los diferentes 

componentes del programa de cooperación, tanto de instituciones del 

Estado, como organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales 

y comunitarias.  

Factores que inciden en el problema 

Como parte del proceso de diagnóstico, se realizó el análisis de los 

factores objetivos y subjetivos que determinan o inciden en los 

comportamientos actuales de las audiencias con relación al problema de 

desarrollo. 
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Este análisis facilita la comprensión de la dimensión del problema y 

contribuye a enfocar los objetivos de comunicación y a formularlos con un 

enfoque específico, realista y razonable. 

Segmentación de participantes (audiencias) 

En el campo de la comunicación en general, usualmente se utilizan los 

términos público meta, público beneficiario, destinatarios, grupo objetivo, 

audiencia meta o el anglicismo “target”, para designar al receptor del 

mensaje concebido como ente pasivo del proceso de comunicación. 

 

Sin embargo, dado el principio participativo del modelo C4D y el enfoque 

basado en derecho, se usa el término “participantes” en tanto se concibe a 

las comunidades como socios activos y sujetos de su propio desarrollo a 

partir de sus conocimientos. 

 

El término participante comunica mejor el concepto de que los individuos y 

grupos no son meros receptores pasivos de los mensajes de comunicación, 

sino protagonistas y partes interesadas que desempeñan un papel 

fundamental en el proceso del cambio social y de su propio cambio de 

comportamientos. 

 

Metodológicamente, la segmentación de los participantes se plantea en 

cuatro grupos, según el rol que les corresponde en la estrategia de 

comunicación: 

 

 Participantes primarios: Quien sufre en mayor medida las 

consecuencias del problema y quien se beneficia al adoptar los nuevos 

comportamientos. 

 

 Participantes secundarios: Quienes ejercen más influencia en los 

participantes primarios y quienes apoyan las acciones de comunicación. 

 

 Participantes solidarios: Individuos y organizaciones que pueden 

apoyar a otros participantes para que realicen los comportamientos 

prioritarios. 

 

 Aliados estratégicos o copartícipes: Las organizaciones, 

agrupaciones y redes sociales e instituciones que pueden dar respaldo a 

los participantes primarios. Los líderes políticos, sociales, religiosos y 
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profesionales que puedan crear un ambiente propicio para la adopción 

de los comportamientos prioritarios. 

Selección de canales de comunicación 

Para finalizar la etapa de DIAGNÓSTICO, en el modelo C4D se realiza la 

selección de canales de comunicación, considerando tres criterios: 

 

 Las fuentes de información de mayor credibilidad para las audiencias. 

 Los canales de comunicación más adecuados para dirigirse a la 

población, de acuerdo al nivel de penetración, preferencia y eficacia 

que tiene cada medio en particular en cada audiencia específica. 

 Los canales de comunicación más adecuados al tipo, contenido, 

extensión y complejidad de los mensajes a diseminar. 

 

b. Diseño 

Definición de comportamientos ideales a promover 

Partiendo del carácter participativo del proceso de planificación de las 

estrategias de comunicación como uno de los principios del modelo C4D, 

en los talleres de construcción colectiva se realizó un ejercicio de 

priorización de comportamientos. 

 

Este ejercicio consistió en identificar los comportamientos considerados 

ideales para generar el cambio social esperado y la mejoría de los 

indicadores de desarrollo humano. Para ello se realizó el análisis de los 

comportamientos actuales, las barreras objetivas y subjetivas que dificultan 

el cambio de comportamientos, los facilitadores que pueden contribuir al 

cambio de comportamientos y los comportamientos ideales para generar 

el cambio esperado. 

 

Del análisis de todos estos factores y a través de la aplicación de una 

escala de 9 variables para evaluar la factibilidad del comportamiento a 

promover, se realizó la priorización consensuada de los comportamientos 

ideales a promover.  

 

En términos de la planificación estratégica de la comunicación para 

cambios de comportamientos, la definición de los comportamientos 

ideales, representa un aspecto esencial del proceso del diseño, en tanto se 
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constituyen en el elemento que determina y orienta objetivos de 

comunicación para promover esos comportamientos, los mensajes claves 

que le dan salida a cada uno de los comportamientos ideales y las distintas 

estrategias de comunicación. 

Formulación de objetivos de comunicación 

Los objetivos de comunicación están segmentados en tres niveles: 

 

 Objetivos de conocimiento. 

 Objetivos de actitud. 

 Objetivos de prácticas. 

 

La formulación de cada uno de los tres tipos de objetivos se realizó de 

manera que le den salida a cada uno de los comportamientos ideales a 

promover. 

 

Uno de los criterios metodológicos para la formulación de los objetivos de 

comunicación, es que éstos deben ser alcanzables y razonables 

considerando las barreras y los facilitadores. 

 

Para ello se analizaron factores como el contexto de las políticas públicas y 

el marco jurídico de las mismas; los aspectos culturales de las audiencias; el 

soporte tanto institucional como de las redes sociales y comunitarias para 

la implementación; y los plazos propuestos para la implementación de la 

estrategia de comunicación. 

 

Otro de los criterios que se tomaron en cuenta para la formulación de 

objetivos de comunicación, es que éstos sean mesurables o medibles 

teniendo en cuenta los indicadores de desarrollo humano. También, se 

tomó en cuenta el carácter específico que deben tener los objetivos, de 

manera que faciliten el enfoque y la precisión de los mensajes a diseminar y 

de las estrategias a implementar. 

 

Un criterio de relevante importancia, es el carácter focalizado o dirigido 

con el que se plantearon algunos objetivos de comunicación, teniendo en 

cuenta los alcances programáticos del programa de cooperación y la 

focalización en algunos municipios y regiones priorizadas. 
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c. Estrategias 

 

El modelo C4D integra cuatro componentes de la estrategia de 

comunicación que interactúan de manera coordinada para lograr los 

objetivos de comunicación: fortalecimiento de las articulaciones 

interinstitucionales, movilización social, participación comunitaria y 

comunicación para el cambio de comportamientos.  

El fortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales 

Este componente, se concibe como una serie de actividades de 

comunicación a través de canales interpersonales y medios de 

comunicación dirigidas a los públicos internos de las instituciones de 

gobierno a todos los niveles –nacional, regional, departamental y 

municipal- con el propósito de lograr que se comprometan en la 

implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia einteractúen con sentido cooperativo para la implementación de 

las líneas de acción conjunta. 

La movilización social  

La movilización social se concibe como un proceso mediante el cual se 

reúne a todos los aliados posibles de diversos sectores del área social 

involucrándolos activamente para sensibilizar a la comunidad sobre su 

propio problema de desarrollo, de manera que sea la propia comunidad la 

que identifique la causa de sus problemas y las soluciones. 

 

Se trata de establecer alianzas con instituciones, comunidades, 

agrupaciones sociales y religiosas, en la implementación de las acciones 

pertinentes que contribuyan al logro de los objetivos de la estrategia de 

comunicación. 

La participación comunitaria 

La participación comunitaria es una estrategia de comunicación basada en 

el diálogo, la consulta con la población de una comunidad y la potenciación 

de la misma, a fin de que ésta sea agente de su propio cambio, se apropien 

de los mensajes claves y desarrollen acciones de comunicación 

culturalmente apropiadas a sus formas de organización social y a su 

cultura. 
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La comunicación para el cambio de comportamientos 

La comunicación para el cambio de comportamientos se concibe como 

proceso en el que se utilizan intervenciones y mensajes a través de medios 

masivos de comunicación para persuadir, involucrar y ayudar a individuos 

que pertenecen a segmentos amplios de población para que adopten y 

practiquen un comportamiento específico o un conjunto de conductas para 

alcanzar un resultado específico que promueva su bienestar. 

 

Dentro de un marco participativo, los individuos y las comunidades en el 

grupo participante primario o audiencia primaria obtienen conocimientos y 

capacidades que los motivan a practicar conductas saludables y 

protectoras. También es un proceso que promueve conocimientos, 

actitudes y prácticas de grupos específicos de participantes o audiencias 

con el fin de desarrollar o modificar comportamientos. 

 

Para cada una de estas estrategias, se definieron las líneas de acción que le 

den salida a los objetivos de comunicación en correspondencia con las 

características de las audiencias de cada estrategia y con las formas de 

comunicación idóneas propias de cada una.  

 

De la misma manera que se hizo con los objetivos, se incluyeron 

estrategias que sean factibles de realizar, que consideren el enfoque 

participativo de la población, que respondan a una lógica coherente de 

articulación de las acciones y que estén en correspondencia con los 

objetivos programáticos del programa de cooperación. 

Selección de mensajes claves 

Los mensajes clave son los conceptos rectores y contenidos básicos para 

la plataforma creativa de las piezas publicitarias de las campañas de 

comunicación. Asimismo, son las ideas centrales y operadores semánticos 

fundamentales para la construcción del discurso para las actividades 

informativas y comunicativas de la movilización social y la participación 

comunitaria. 

 

Los mensajes clave están construidos de manera tal que le dan salida a 

cada uno de los comportamientos ideales a promover y a los objetivos 

específicos de conocimientos, actitudes y prácticas.  
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En el diseño de los mensajes se concibe la cultura de las audiencias como 

un aliado y no como una barrera. Por ello se potencian los aspectos 

positivos de la cultura; se usan los idiomas locales de los pueblos indígenas 

(mískitos y mayagnas) y afro-descendientes (inglés creole) culturalmente 

apropiados; se promueve la identificación de soluciones locales en cada 

comunidad y la ampliación de lo que funciona localmente; siempre y 

cuando esté en el enfoque de derecho y no contradiga los derechos 

humanos.  

Mezcla de canales de comunicación 

En la mezcla de medios, se procurar el equilibrio entre las intervenciones, 

considerando tanto las formas de comunicación interpersonal como los 

medios de comunicación masiva tradicionales. 

Canales interpersonales y grupales 

Se seleccionaron las distintas formas de comunicación interpersonal y 

grupal que se consideren las más efectivas para comunicar los mensajes 

claves de la estrategia de acuerdo a las características particulares de cada 

una de las audiencias. 

Medios de comunicación masiva 

Se seleccionaron los medios de comunicación masiva que se consideren 

más eficaces como vehículos para la diseminación de los mensajes claves 

de la estrategia de comunicación. Ello, está determinado por los hábitos de 

consumo de medios de parte de las audiencias. 

Medios impresos 

Se seleccionaron los medios impresos idóneos para apoyar la labor de 

consejería y reforzar visualmente los mensajes claves. 
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d. Monitoreo y evaluación de la estrategia de 
comunicación 

 

El modelo C4D cambia el enfoque de la medición de resultados basado en 

las actividades de interacción y diálogo, por un enfoque basado en la 

evidencia del impacto generado en el cambio social y la reducción del 

problema de desarrollo. Por ello, además de los indicadores de monitoreo  

y de desempeño, se establecen indicadores de resultados, de efectos 

temporales y de impacto. 

Evaluación participativa del proceso: Monitoreo 

Se definieron los indicadores para vigilar el cumplimiento de cada una de 

las actividades delfortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales, 

la movilización social, la participación comunitaria y la comunicación para 

el cambio de comportamiento. 

Vigilancia del desempeño 

Se definieron indicadores para medir elnivel de desempeño de las personas 

encargadas de las actividades de comunicación.   

Efectos temporales en la población y evaluación participativa de 

resultados 

Se definieron los indicadores en términos porcentuales para medir 

cuantitativamente el nivel de cambio de los comportamientos y prácticas 

que se promovieron en cada una de las audiencias.  

Indicadores de impacto 

Los indicadores de impacto definen los porcentajes específicos en que se 

espera reducir o incrementar según sea el caso, los principales indicadores 

del tema de desarrollo humano. 
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II. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓNPARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
LA PRIMERA INFANCIA 
 

1. Introducción 

 

Honduras, con una población total de 8,535.692 habitantes, presenta una 

estructura demográfica en la cual el 43.9% de la población tiene menos de 

18 años.  La primera infancia (0-6 años), representa el 14.4% de la población 

total, equivalente a 1,228.747 niños y niñas, un 10.9% corresponde a 

población de 7-11 años, y un 18.7% de 12-18 años. (Elaboración con datos de 

la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples, EPHPM, del 

Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 2013). 

Según la misma encuesta citada, de los 1,228.890 niños y niñas en la 

primera infancia, para quienes se conoce el ingreso de sus hogares, el 21.8% 

son catalogados como no pobres (266,911), y 78.2% como pobres 

(956,979).  Del segmento de pobres, 26.4% adolecen de pobreza relativa 

(252,627) y 73.6% están en pobreza extrema (704,352).  Esta 

preponderancia en la situación de pobreza de este segmento de población, 

tiene una importante influencia en su futuro, ante la escasez de 

oportunidades debidas a su situación precaria.  En este sentido, se deben 

incrementar esfuerzos institucionales en cuanto a la oferta de servicios 

institucionales y comunitarios, que conlleven a una vigilancia adecuada de 

su desarrollo, así como a la sostenibilidad de los esfuerzos. 

En el marco de la misma encuesta citada, el tema del acceso a las 

oportunidades tempranas de aprendizaje y educación preescolar no es más 

promisorio, ya que solo el 28.7% del grupo etario de 0-6 años reciben este 

tipo de educación, versus el 71.6% que no tiene acceso.  En este último 

caso, el 69.6% es de dominio urbano y el 72.6% rural. 

Según la ENDESA 2011 – 2012, en Honduras el 19%  de los niños de 36 a 59 

meses de edad,  asisten a programas de educación preescolar. El Índice de 

Desarrollo Infantil Temprano ECDI) para los niños de 36 a 59 meses de 

edad, es de 80%.  Este índice está formado por cuatro componentes que 

son: Lecto escritura/procesos matemáticos, Físico, Enfoque hacia el 

aprendizaje y Socio emocional  El ECDI aumenta a medida que aumenta el 
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nivel socioeconómico del hogar y la educación de la madre. Para los niños 

que viven en los hogares más pobres o con madres sin educación, el ECDI 

es de 76%, en comparación con 87% para niños que viven en hogares en el 

quintil superior de riqueza y el 85% para aquellos cuyas madres tienen 

educación superior. 

En el ámbito de la salud, que constituye un eje central en el cuidado de la 

primera infancia, y que involucra la etapa preconcepcional con los 

cuidados que se le dispensan a la mujer embarazada, la Encuesta de Salud 

(ENDESA 2011-2012), arroja que el 97% de las madres que tuvieron 

nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, recibieron 

atención prenatal de alguna persona calificada.  El porcentaje de mujeres 

que no asiste a atención prenatal es de 3%.  Este porcentaje, aunque bajo, 

es mayor entre las mujeres rurales (4%) y las mujeres de mayor edad (35-

49 años, 5%).  La captación oportuna para la primera atención prenatal 

antes del cuarto mes es mayor en mujeres urbanas, equivalente a un 82%, 

en comparación con 73% en mujeres rurales. 

En cuanto a las inmunizaciones en niños de 12-23 meses, las coberturas 

para todas las vacunas se encuentran en un 85%, y del 90% para todas las 

vacunas en el rango de edad de 18-59 meses.  

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), especialmente la neumonía, 

junto con la diarrea y la desnutrición, constituyen una de las principales 

causas de mortalidad en la infancia y la niñez en los países del Tercer 

Mundo, siendo una problemática en la que se incluye Honduras.  Al 

respecto, a nivel nacional, la ENDESA 2011-2012 reflejó que el 13% de los 

niños menores de 5 años tuvieron signos de neumonía las dos semanas 

precedentes a la encuesta.  Del total de niños, se buscó tratamiento para 

un 64%.  En cuanto a la frecuencia  de diarreas, el 18% de los niños menores 

de 5 años tuvo un episodio de diarrea en las últimas dos semanas.  La 

diarrea afecta más a los niños de 6 a 23 meses de edad, (29%) que a los 

niños de las otras edades; para el caso: 12 % en menores de 6 meses;  17% 

en niños de de 24 a 35 meses y 11 % en niños de 36 a 47 meses. 

Las prácticas de alimentación en la primera infancia constituyen uno de los 

elementos claves que condicionan un adecuado estado nutricional, el que a 

su vez condiciona su potencial de desarrollo y crecimiento.  Al respecto, la 

lactancia materna continúa siendo una práctica generalizada en Honduras.  

El 96% de los niños nacidos en los dos años anteriores a la ENDESA 2011-

2012, lactaron alguna vez, sin diferencias entre subgrupos poblacionales. La 

lactancia materna exclusiva, recomendada durante los primeros seis meses 
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de vida, es recibida por el 45% en los menores de dos meses; entre los 

niños de cuatro a cinco meses de edad, solo se otorga al 19%.  En total, 

entre los niños menores de seis meses, solo un 31% recibe lactancia 

materna exclusiva. La duración promedio de la lactancia materna 

predominante es de 3.5 meses a nivel nacional. 

Dado que el estado nutricional de los niños está estrechamente asociado a 

su morbilidad y mortalidad, en la ENDESA 2011-2012 se incluyó un módulo 

de antropometría, en el cual se obtuvo el peso y la longitud/talla de todos 

los niños en los hogares entrevistados.   

En cuanto a talla para la edad (desnutrición crónica), un 23% de los 

menores de 5 años adolecen de retardo en el crecimiento.  Para el 6% de 

los niños con desnutrición crónica, el retardo en el crecimiento es severo.  

La desnutrición crónica afecta con mayor intensidad a los niños del área 

rural (29%), con respecto al área urbana (15%).  En los departamentos de 

Intibucá y Lempira casi la mitad de los niños presentan desnutrición 

crónica, 48% cada uno, seguido de La Paz con 39% y Copán con 31%.  Los 

departamentos de Cortes, Olancho y Francisco Morazán presentan las 

prevalencias más bajas con 14, 15 y 16%, respectivamente. 

Con relación al peso para la talla (desnutrición aguda o 

sobrepeso/obesidad), el peso deficiente para la talla o desnutrición aguda, 

solo afecta al 1% de los niños en el país.   

Referente al peso para la edad (desnutrición global), este tipo de 

desnutrición alcanzó el 7% de los niños menores de 5 años.  La desnutrición 

global es mayor en los niños de 48 a 59 meses (8%) y entre los que viven 

en el área rural (9%).  Entre los niños con intervalo intergenésico menor de 

24 meses o de 24-47 meses, la desnutrición global es de 11% y 10%, 

respectivamente.  Los niños que viven en Lempira son los más afectados 

con desnutrición global (16%). 

En cuanto a sufrir problemas de salud por edades, la población más 

afectada fueron las personas menores de 5 años (56%) y las de 50 y más 

años (46%). 

La situación encontrada en los niños de 0 a 6 años de edad, amerita la 

intervención de políticas sociales, que permitan incrementar su desarrollo 

integral y elevar el capital humano del país.  Deben valorarse las 

investigaciones y experiencias que han demostrado que existen 

argumentos económicos, de salud y educación para justificar la inversión 

en el desarrollo infantil temprano (Invirtiendo en los Más Pequeños, 
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Banco Mundial, 2010); no hacerlo,  trae consecuencias negativas a corto y 

largo plazo, que afectan la salud, nutrición, educación y desarrollo de los 

niños y del futuro del país.   

Los primeros años de vida son críticos en el desarrollo de un niño.  Le 

evidencia demuestra que invertir en la primera infancia es urgente y 

rentable, no solo desde la perspectiva de los derechos de la niñez, sino que 

también es una oportunidad para los países, ya que las intervenciones en el 

desarrollo infantil temprano, dirigidas a los grupos más desfavorecidos 

ayudan a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Las intervenciones que logran buenos resultados en esta etapa de la vida, 

conllevan notorios beneficios a largo plazo en la salud, educación y 

convivencia social y el ejercicio de la ciudadanía durante la vida adulta. El 

resultado de las políticas sociales dirigidas a la primera infancia, condiciona 

en gran medida, el éxito o fracaso de las otras políticas sociales. 

2. Diagnóstico 

2.1. Identificación del problema 

Componente Educación 

 Solo el 19%  de los niños de 36 a 59 meses de edad,  asisten a 

programas de educación preescolar  

 Solo el 11% de los niños de 36 a 59 meses tienen un desarrollo adecuado 

en el ámbito de lecto escritura y procesos matemáticos.   

 El área de residencia, la edad del niño/a, el nivel socioeconómico de las 

familias y la educación de la madre son factores que inciden en la 

participación de los niños/as en los programas de educación temprana. 

 En los hogares del quintil más alto de riqueza la asistencia a un 

programa de educación temprana alcanza el 28% en comparación con 

el 13% del quintil inferior. 

Componente Salud 

 La captación oportuna para la primera atención prenatal antes del 

cuarto mes es mayor en mujeres urbanas, equivalente a un 82%, en 

comparación con 73% en mujeres rurales. 

 Las inmunizaciones en niños de 12-23 meses, las coberturas para todas 

las vacunas se encuentran en un 85%, y del 90% para todas las vacunas 

en el rango de edad de 18-59 meses. 
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 La diarrea afecta más a los niños de 6 a 23 meses de edad, (29%) que a 

los niños de las otras edades; para el caso: 12 % en menores de 6 meses;  

17% en niños de de 24 a 35 meses y 11 % en niños de 36 a 47 meses. 

 El 23% de los menores de 5 años adolecen de retardo en el crecimiento.   

Componente Estimulación Temprana 

 El Índice de Desarrollo Infantil Temprano (ECDI) para los niños de 36 a 

59 meses de edad, es de 80%. 

 El 11% de los niños de 36 a 59 meses tienen un desarrollo adecuado en 

el ámbito de lecto escritura y procesos matemáticos.   

 La mayoría de los niños (97%) presenta un desarrollo adecuado en el 

ámbito físico y no se observan diferencias para las características 

estudiadas: sexo, área rural y urbana, departamento, educación de la 

madre y quintil de riqueza. 

 En el ámbito de aprendizaje, a nivel nacional, el 97% de los niños/as 

tiene un desarrollo adecuado.  Tampoco se observan por 

características, excepto que alcanza el 81% en gracias a Dios. 

 El 84% de los niños Presenta un desarrollo adecuado en el ámbito socio 

emocional, destacándose que el 93% se relaciona bien con otros niños. 

 El índice de Desarrollo Infantil temprano para los niños de 36 a 59 

meses de edad encontrado en la Endesa 2011-2012 es de 80%. 

 El EECDI aumenta a medida que aumenta el nivel socioeconómico del 

hogar y la educación de la madre. 

Componente Identidad 

 Una quinta parte de los padres, madres y cuidadores no inscribe a sus 

hijos e hijas en el Registro del Estado Civil de las Personas. 

Componente Seguridad Alimentaria 

 La lactancia materna exclusiva, recomendada durante los primeros seis 

meses de vida, es recibida por el 45% en los menores de dos meses; 

entre los niños de cuatro a cinco meses de edad, solo se otorga al 19%.  

En total, entre los niños menores de seis meses, solo un 31% recibe 

lactancia materna exclusiva. La duración promedio de la lactancia 

materna predominante es de 3.5 meses a nivel nacional. 
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Componente Prevención de todas las formas de violencia  contra 

la niñez, atención a las víctimas y sanción para los agresores  

 Muchos miembros de la familia y la comunidad, tienen la concepción de 

que la violencia es un asunto privado. 

 La mayoría de las familias considera el castigo físico y psicológico como 

una forma positiva de educación de los hijos e hijas, no lo conciben 

como formas de violencia y lo toleran como un comportamiento 

normal.  

 La mayoría de los padres, madres y familiares no denuncia la violencia 

física y/o sexual contra niñas y niños. 

Componente Viviendas Seguras 

 La mayoría de la población no realiza el lavado de manos con agua y 

jabón o agua y ceniza en los momentos críticos. 

 Un porcentaje de la población no realiza la higiene adecuada en el 

ambiente en que se desarrollan las niñas y niños pequeños. 

2.2. Comportamientos actuales 

Componente Educación 

 Mas de la mitad de los niñas y niñas de 3 a 5años no están integrados a 

la educación  preescolar. 

Componente Salud 

 Un porcentaje de madres, padres y cuidadores desconoce cada cuanto 

debe llevar  a su niño o niña al control de desarrollo a la unidad de 

salud. 

 Aún un pequeño porcentaje de padres, madres y cuidadores con hijos e 

hijas de 18 a 29 meses, no los han llevado a la unidad de salud para 

completarlessu esquema de vacunación. 

 Un porcentaje de padres, madres y cuidadores no dimensionan la 

importancia de prevenir los accidentes y brindarles seguridad y un 

entorno libre de peligros a sus hijas e hijos pequeños. 

Componente Estimulación Temprana 

 Más de la mitad de las madres, padres y familiares de niños y niñas 
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menores de 3 años, no les realizan actividades de estimulación 

temprana porque desconocen qué tipo de ejercicios deben realizar para 

el desarrollo psicomotor, socio-afectivo y cognitivo de sus hijos e hijas. 

 La mayoría de los hombres se inhibe de las prácticasque se constituyen 

en expresiones de amor, cariño, ternura y mimos en la interacción con 

sus hijos e hijas, por razones culturales de la asignación de roles de 

género. 

Componente Identidad 

 Una quinta parte de los padres, madres y cuidadores no inscribe a sus 

hijos e hijas en el Registro del Estado Civil de las Personas. 

Componente Seguridad Alimentaria 

 Un porcentaje de madres no amamanta a su niño o niña en forma 

exclusiva en los primeros 6 meses de vida, ni de manera 

complementaria de los 6 meses a  los 2 años. 

 Un porcentaje de padres y madres desconoce el valor nutricional de los 

alimentos disponibles en el hogar. 

 Un porcentaje de los miembros de la familia no tienen información 

sobre cómo introducir los alimentos en la dieta del niño o niña cuando 

cumple 6 meses y cuáles son las porciones adecuadas. 
 

Componente Prevención de todas las formas de violencia  contra 

la niñez, atención a las víctimas y sanción para los agresores  

 Un porcentaje de padres, madres, hermanos, padrastros, abuelos, tíos y 

primos, ejercen violencia física y sexual contra los niños y niñas en sus 

hogares. 

 Muchos miembros de la familia y la comunidad, tienen la concepción de 

que la violencia es un asunto privado. 

 La mayoría de las familias considera el castigo físico y psicológico como 

una forma positiva de educación de los hijos e hijas, no lo conciben 

como formas de violencia y lo toleran como un comportamiento 

normal.  

 La mayoría de los padres, madres y familiares no denuncia la violencia 

física y/o sexual contra niñas y niños. 
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Componente Viviendas Seguras  

 La mayoría de la población no realiza el lavado de manos con agua y 

jabón o agua y ceniza en los momentos críticos. 

 Un porcentaje de la población no realiza la higiene adecuada en el 

ambiente en que se desarrollan las niñas y niños pequeños. 

2.3. Factores que condicionan los comportamientos actuales 

Componente Educación 

 La cobertura de la educación preescolar en la modalidad regular y no 

regular aún no es universal. 

 La inversión en Educación Preescolar de los anteriores gobiernos fue 

mínima. 

 El presupuesto de la Educación Preescolar aún es limitado. 

 La percepción de padres y madres de que la educación preescolar no 

es muy importante. 

 La percepción de padres, madres y cuidadores de que los niños y niñas 

que asisten a preescolar, se enferman constantemente. 

Componente Salud 

 La poca información proporcionada a padres, madres y cuidadores de 

niños y niñas menores de 5 años, sobre la importancia del control de 

crecimiento y desarrollo, y de la frecuencia en que debe realizarse. 

 La falta de información a padres, madres y cuidadores sobre cómo 

prevenir los accidentes con niños y niñas menores de 5 años para 

brindarles un entorno seguro. 

Componente Estimulación Temprana 

 La ausencia de una política de niñez en los gobiernos anteriores que 

destacará la importancia de la estimulación temprana. 

 La poca información proporcionada a padres, madres y cuidadores de 

niños y niñas menores de 5 años, sobre estimulación temprana y su 

impacto en el desarrollo del niño y la niña. 

 La cultura machista que condiciona a los hombres a no manifestar 

cariño, amor y ternura a sus hijos e hijas. 
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Componente Identidad 

 Las barreras geográficas para los padres y madres de los niños y niñas 

de zonas rurales aisladas, que les dificulta movilizarse hacia las 

cabeceras municipales a inscribirlos. 

 La infancia indígena y afro-descendiente tiende a ser más excluida del 

registro de nacimiento debido, entre otros factores, a barreras del 

lenguaje, barreras geográficas y falta de recursos económicos de los 

padres y madres para desplazarse hacia las oficinas de registro. 

 Muchos padres y madres de familia no reconocen la dimensión de la 

necesidad de inscribir el nacimiento de sus hijos e hijas. 

Componente Seguridad Alimentaria 

 La falta de acciones educativas y de información sistemática, dirigidas a 

cambios de comportamiento sobre la lactancia materna y la nutrición 

de los niños y niñas de 6 meses a 2 años. 

 La falta de información y educaciónde las madres, padres y cuidadores 

sobre el valor nutricional de los diferentes alimentos y cómo iniciar la 

introducción de los alimentos a los 6 meses. 

 La creencia que la leche materna exclusiva es insuficiente para 

alimentar al niño o niña durante los primeros 6 meses. 

Componente Prevención de todas las formas de violencia  contra 

la niñez, atención a las víctimas y sanción para los agresores 

 

 La falta de cultura de prevención y protección a los niños y niñas en el 

seno familiar y en el entorno comunitario propician las condiciones para 

la violencia sexual. 

 La actitud de ocultar y negar y de no credibilidad hacia los niños y niñas 

víctimas de violencia sexual, los revictimiza y coloca en una situación de 

mayor vulnerabilidad. 

 La orfandad, la migración de padres y madres, el abandono, las 

adicciones, el involucramiento en actividades delictivas, la exclusión de 

los espacios de socialización, son factores de riesgo que propician la 

violencia contra niños y niñas. 

 Existe desconocimiento en la familia de formas alternativas y modelos 

educativos basados en la cultura de paz, de respeto, de tolerancia y de 

negociación para eliminar la violencia contra niños y niñas. 

 La violencia es un comportamiento aprendido desde la niñez y se 
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expresa en el ejercicio abusivo del poder, entre hombre-mujer, adulto-

niño, cuya finalidad es el control. 

Componente Viviendas Seguras 

 La falta de acceso al agua potable de un tercio de la población rural, 

determina que esta población consuma agua de fuentes no seguras. 

 La falta de campañas educativas relacionadas al lavado de manos en los 

momentos críticos, incide en que más de la mitad de la población no 

realice esta práctica. 

2.4. Canales de comunicación factibles 

 Las fuentes de información de mayor credibilidad para los participantes 

son: los educadores, los promotores solidarios de preescolares, los 

educadores de  CDI’s y CICOS’s, los líderes comunitarios, los 

promotores solidarios, el personalde las unidades salud, el personal de 

las Casas Maternas, el personal de los centros y unidades de restitución 

de derechos de la niñez. 

 Los canales de comunicación más adecuados para dirigirse a los 

participantes son: la comunicación interpersonal y la comunicación 

grupal.  

 Los canales de comunicación más adecuados a los mensajes 

seleccionados, son: los materiales impresos, la radio, la televisión y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s).  

 

3. Diseño 

3.1. Participantes 

3.1.1 .  Participantes primarios 

 Padres, madres, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños y niñas 

de 0 a 6 años. 

 Miembros de la familia (tías, hermanos mayores, abuelas). 

 Tutores o cuidadores. 

3.1 .2. Participantes secundarios 

 Educadores. 
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 Promotores solidarios. 

 Líderes comunitarios. 

 Personal de las unidades salud. 

 Personal de las Casas Maternas. 

 Parteras. 

 Personal de los centros y unidades de restitución de derechos de la 

niñez. 

 Población de la comunidad. 

 Periodistas. 

3.1 .3. Participantes solidarios 

 Organizaciones de mujeres. 

 Gabinetes y Consejos del Poder Ciudadano. 

 Miembros de las asociaciones de maestros/as. 

 Miembros de las organizaciones sociales y comunitarias. 

 Miembros de organizaciones de adolescentes y de jóvenes. 

 Miembros de organizaciones basadas en la fe. 

3.1 .4. Instituciones rectoras 

 Secretaria de Salud. 

 Secretaria de Educación. 

 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras 

 Registro Nacional de Personas (RNP) 

3.1.5. Instituciones aliadas 

 UNICEF 

 Gobiernos Municipales y Mancomunidades. 

 Organismos internacionales que promueven los derechos de la niñez y 

la adolescencia. 

 Empresa privada. 

 ONG`s 

3.1.6. Otros aliados 

 Organismos internacionales que promueven los derechos de la niñez y 

la adolescencia. 

 Empresa privada 
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3.2. Comportamientos ideales 

Comportamientos del Componente Educación 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores matricula y envía siempre al 

preescolar a sus hijos e hijas de 3 a 5 años tanto en las zonas urbanas 

como rurales. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 3 a 6 

años se involucra en juegos y  experimentos orientados en el 

preescolar. 

 El 100% de las madres, padres y cuidadores está siempre dispuesto a 

responder a las inquietudes y preguntas de los niños y niñas de 3 a 6 

años  

 El 100% de los padres, madres y cuidadores estimula al niño y la niña de 

3 a 6 años a que exprese y describa su aprendizaje en el preescolar.  

 

Comportamientos del Componente Cultura-Recreación  infantil 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores les enseñan los niños y 

niñas de 3 a 6 años amor y respeto por la madre tierra, los símbolos 

patrios y la comunidad. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores promueven a los niños y 

niñas de 3 a 6 años que desarrollen sus talentos artísticos y culturales 

como poesía, cuentos y cantos. 

Comportamientos del Componente Salud 

 El 100% de las mujeres embarazadas asiste a la atención prenatal; se 

realiza todos los exámenes que amerita en su período con énfasis en la 

prueba rápida del VIH en los 3 primeros meses del embarazo; se 

alimenta adecuadamente; consume suplementos vitamínicos, hierro y 

ácido fólico y; solicita consejería en lactancia materna y nutrición. 

 El 100%de los padres, madres y cuidadores lleva a vacunardesde que 

naceal niño o niñaal centro de salud, según lo indique el médico, 

enfermera o brigadista de salud. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores lleva al niño o niña desde 

que nace hasta los 5 años, al control de crecimiento y desarrollo al 

centro o puesto de salud. 

 El 100% de madres, padres y tutores conoce los signos y síntomas de la 

diarrea; alimenta adecuadamente a los niños y niñas cuando se 

presenta; sabe identificar los signos de peligro y; acude a la unidad de 

salud si éstos se presentan. 
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 El 100% de madres, padres y tutores conoce y practica medidas para el 

cuido de la salud de los niños y niñas que tienen enfermedades 

respiratorias; identifica los signos de peligro y acude a la unidad de 

salud si éstos se presentan. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores conoce y practica medidas 

para evitar accidentes o lesiones graves en los niños y niñas en el hogar, 

brindándoles seguridad y un entorno libre de peligros. 

Comportamientos del Componente Estimulación Temprana 

 El 100% de los padres, madres y los miembros de la familia padres, 

madres y los miembros de la familia practica la estimulación temprana 

desde que está en el vientre de la madre hasta los 6 años de edad para 

su desarrollo físico, social, afectivo y cognitivo. 

 El 100% de los padres y madres les da a sus hijos e hijas mimos, besos y 

abrazos, y se involucran en su cuidado, demostrándoles su amor, cariño 

y atención. 

 El 100% de madres y padres que aplica las técnicas de estimulación 

temprana a sus niños y niñas menores de 3 años, identifica los signos de 

alerta sobre discapacidad y atiende el diagnóstico. 

Comportamientos del Componente Identidad 

 El 100% de los padres y madres realiza la inscripción de su hijo o hija en 

el Registro Civil de las Personas desde su nacimiento o en los doce 

meses posteriores a su nacimiento. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores, con el acompañamiento de 

los educadores de la primera infancia, realiza la inscripción de su hijo o 

hija no inscrito para garantizarle el derecho a un nombre. 

Comportamientos del Componente Seguridad Alimentaria 

 El 100% de las madres alimenta al niño o niña de 0 a 6 meses, 

solamente con leche materna, dándole de mamar las veces que lo 

demande, contando con el apoyo de su pareja y de la familia. 

 El 100% de las madres después de los 6 meses, continúa la lactancia 

materna con alimentación complementaria en pequeñas porciones, de 

acuerdo a lo indicado por el personal de salud y contando con el apoyo 

de su pareja y de sus familiares. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores alimenta al niño o niña de 6 

meses a 2 años solamente con alimentos preparados en la casa, con 
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condimentos naturales como ajo, chiltoma, tomate y cebolla, sin chile ni 

salsas, dándole huevos; papas fritas, sin usar mucho aceite; carne 

picada, no molida; frijoles sin colar o batir y cereal. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores alimenta adecuadamente al 

niño o la niña de 2 a 6 años, enseñándole a comer todo tipo de 

alimentos como frutas, verduras, vegetales, queso, pollo y pescado, 

evitando el exceso de condimentos, sal y picantes, y comidas fritas y la 

comida chatarra que viene en bolsas plásticas y latas. 

Comportamientos del Componente Prevención de todas las  

formas de violencia contra la niñez, atención a las víctimas  y 

sanción para los agresores  

 El 100% de los padres, madres y cuidadores no utiliza como forma de 

educación el castigo físico y verbal con el niño o niña. 

 El 100% de las familias toma siempre medidas de protección para evitar 

que los niños y niñas sean víctimas de violencia sexual en sus hogares y 

en su entorno comunitario. 

 El 100% de las familias y las víctimas denuncia la violencia sexual contra 

niños y niñas siempre que ocurra. 

Comportamientos del Componente Viviendas Seguras 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores hierve el agua por lo menos 

10 minutos, antes de darle de tomar al niño o niña. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores asegura siempre lavarle las 

manos al niño o niña con agua y jabón antes y después de comer y 

después de hacer pupú. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores mantiene la higiene en la 

vivienda para evitar que el niño o niña se enferme. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores baña diariamente al niño o 

niña, evitando que se meta en el agua en que se ha bañado, 

aprovechando para compartir jugando y cantándole. 

 El 100% de los padres, madres y cuidadores enseña al niño o la niña, a 

cepillarse los dientes diariamente a partir del primer año de edad, 

permitiéndole que tome el cepillo para aprenda a usarlo. 
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3.3. Comportamientos factibles 

Comportamientos del Componente Educación 

 El 70% de los padres, madres y cuidadores matricula y envía siempre al 

preescolar a sus hijos e hijas de 3 a 5 años tanto en las zonas urbanas 

como rurales. 

 El % de los padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 3 a 6 años 

se involucra en juegos y  experimentos orientados en el preescolar. 

 El % de las madres, padres y cuidadores está siempre dispuesto a 

responder a las inquietudes y preguntas de los niños y niñas de 3 a 6 

años  

 El % de los padres, madres y cuidadores estimula al niño y la niña  de 3 

a 6 años a que exprese y describa su aprendizaje en el preescolar.  

Comportamientos del Componente Cultura-Recreación infantil

  

 El % de los padres, madres y cuidadores les enseñan los niños y niñas 

de 3 a 6 años amor y respeto por la madre tierra, los símbolos patrios 

y la comunidad. 

 El % de los padres, madres y cuidadores promueven a los niños y niñas 

de 3 a 6 años que desarrollen sus talentos artísticos y culturales como 

poesía, cuentos y cantos. 

Comportamientos del Componente Salud 

 El 90% de las mujeres embarazadas asiste a la atención prenatal; se 

realiza todos los exámenes que amerita en su período con énfasis en la 

prueba rápida del VIH en los 3 primeros meses del embarazo; se 

alimenta adecuadamente; consume suplementos vitamínicos, hierro y 

ácido fólico y; solicita consejería en lactancia materna y nutrición. 

 El 95%de los padres, madres y cuidadores lleva a vacunar desde que 

nace al niño o niña al centro de salud, según lo indique el médico, 

enfermera o brigadista de salud. 

 El 65% de los padres, madres y cuidadores lleva al niño o niña desde 

que nace hasta los 5 años, al control de crecimiento y desarrollo al 

centro o puesto de salud. 

 El % de madres, padres y tutores conoce los signos y síntomas de la 

diarrea; alimenta adecuadamente a los niños y niñas cuando se 

presenta; sabe identificar los signos de peligro y; acude a la unidad de 
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salud si éstos se presentan. 

 El % de madres, padres y tutores conoce y practica medidas para el 

cuido de la salud de los niños y niñas que tienen enfermedades 

respiratorias; identifica los signos de peligro y acude a la unidad de 

salud si éstos se presentan. 

 El % de los padres, madres y cuidadores conoce y practica medidas 

para evitar accidentes o lesiones graves en los niños y niñas en el hogar, 

brindándoles seguridad y un entorno libre de peligros. 

Comportamientos del Componente Estimulación Temprana 

 El 60% de los padres, madres y los miembros de la familia padres, 

madres y los miembros de la familia practica la estimulación temprana 

desde que está en el vientre de la madre hasta los 6 años de edad para 

su desarrollo físico, social, afectivo y cognitivo. 

 El 60% de los padres y madres les da a sus hijos e hijas mimos, besos y 

abrazos, y se involucran en su cuidado, demostrándoles su amor, cariño 

y atención. 

 El 60% de madres y padres que aplica las técnicas de estimulación 

temprana a sus niños y niñas menores de 3 años, identifica los signos de 

alerta sobre discapacidad y atiende el diagnóstico. 

Comportamientos del Componente Identidad 

 El 90% de los padres y madres realiza la inscripción de su hijo o hija en 

el Registro Civil de las Personas desde su nacimiento o en los doce 

meses posteriores a su nacimiento. 

 El 90% de los padres, madres y cuidadores, con el acompañamiento de 

los educadores de la primera infancia, realiza la inscripción de su hijo o 

hija no inscrito para garantizarle el derecho a un nombre. 

Comportamientos del Componente Seguridad Alimentaria 

 El 50% de las madres alimenta al niño o niña de 0 a 6 meses, solamente 

con leche materna, dándole de mamar las veces que lo demande, 

contando con el apoyo de su pareja y de la familia. 

 El 75% de las madres después de los 6 meses, continúa la lactancia 

materna con alimentación complementaria en pequeñas porciones, de 

acuerdo a lo indicado por el personal de salud y contando con el apoyo 

de su pareja y de sus familiares. 

 El 75% de los padres, madres y cuidadores alimenta al niño o niña de 6 
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meses a 2 años solamente con alimentos preparados en la casa, con 

condimentos naturales como ajo, chiltoma, tomate y cebolla, sin chile ni 

salsas, dándole huevos; papas fritas, sin usar mucho aceite; carne 

picada, no molida; frijoles sin colar o batir y cereal. 

 El 75% de los padres, madres y cuidadores alimenta adecuadamente al 

niño o la niña de 2 a 6 años, enseñándole a comer todo tipo de 

alimentos como frutas, verduras, vegetales, queso, pollo y pescado, 

evitando el exceso de condimentos, sal y picantes, y comidas fritas y la 

comida chatarra que viene en bolsas plásticas y latas. 

Comportamientos del Componente Prevención de todas las  

formas de violencia contra la niñez, atención a las víctimas y 

sanción para los agresores  

 El 45% de los padres, madres y cuidadores no utiliza como forma de 

educación el castigo físico y verbal con el niño o niña. 

 El 50% de las familias toma siempre medidas de protección para evitar 

que los niños y niñas sean víctimas de violencia sexual en sus hogares y 

en su entorno comunitario. 

 El 50% de las familias y las víctimas denuncia la violencia sexual contra 

niños y niñas siempre que ocurra. 

Comportamientos del Componente Viviendas Seguras 

 El 65% de los padres, madres y cuidadores hierve el agua por lo menos 

10 minutos, antes de darle de tomar al niño o niña. 

 El 50% de los padres, madres y cuidadores asegura siempre lavarle las 

manos al niño o niña con agua y jabón antes y después de comer y 

después de hacer pupú. 

 El % de los padres, madres y cuidadores mantiene la higiene en la 

vivienda para evitar que el niño o niña se enferme. 

 El % de los padres, madres y cuidadores baña diariamente al niño o 

niña, evitando que se meta en el agua en que se ha bañado, 

aprovechando para compartir jugando y cantándole. 

 El % de los padres, madres y cuidadores enseña al niño o la niña, a 

cepillarse los dientes diariamente a partir del primer año de edad, 

permitiéndole que tome el cepillo para aprenda a usarlo. 
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3.4. Objetivos de comunicación 

Objetivos del Componente Educación 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a que matriculen y envíen 

siempre  a sus hijos e hijas de 3 a 5 años en el preescolar. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 3 a 6 

años a que se involucren en juegos y  experimentos orientados en el 

preescolar. 

 Motivar a las madres, padres y cuidadores a estar siempre dispuestos a 

responder a las inquietudes y preguntas de los niños y niñas de 3 a 6 

años  

 Promover que los padres, madres y cuidadores estimulen al  niño y la 

niña de 3 a 6 años a que exprese y describa su aprendizaje en el 

preescolar.  

Objetivos del Componente Cultura-Recreación infantil 

 Informar a los padres, madres y cuidadores la importancia de enseñarles 

a los niños y niñas de 3 a 6 años el amor y el respeto por la madre tierra, 

los símbolos patrios y la comunidad. 

 Promover que los padres, madres y cuidadores incentiven en los niños y 

niñas de 3 a 6 años, el desarrollo de sus talentos artísticos y culturales 

como poesía, cuentos y cantos. 

Objetivos del Componente Salud 

 Brindar información a la mujer embarazada y su pareja sobre la 

importancia de acudir a la atención prenatal; realizarse todos los 

exámenes que amerita en su período con énfasis en la prueba rápida 

del VIH en los 3 primeros meses del embarazo; alimentarse 

adecuadamente; consumir suplementos vitamínicos, hierro y ácido 

fólico y solicitar consejería en lactancia materna y nutrición. 

 Promover que los padres, madres y cuidadores lleven a vacunar desde 

que nace al niño o niña al centro de salud, según lo indique el médico, 

enfermera o brigadista de salud. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a llevar regularmente a su 

niño o niña al servicio de vigilancia y promoción del crecimiento y 

desarrollo  en el centro o puesto de salud. 

 Entregar información a los padres, madres y tutores sobre los signos y 

síntomas de alerta en las enfermedades diarreicas agudas en los niños 
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y niñas menores de 5 años. 

 Transmitir información a los padres, madres y tutores sobre los signos 

y síntomas de alerta en las infecciones respiratorias agudas en los niños 

y niñas menores de 5 años. 

 Incentivar a los padres, madres, cuidadores y familiares a conocer y 

poner en práctica las medidas para evitar accidentes o lesiones graves 

de los niños y niñas en el hogar, para brindarles seguridad y un 

ambiente libre de peligros. 

Objetivos del Componente Estimulación Temprana 

 Promover en los padres, madres, cuidadores y familiares que realicen las 

actividades de estimulación temprana con los niños y niñas desde que 

están en el vientre de la madre hasta los 6 años de edad, motivándolos a 

utilizar la Cartilla “Criando con Amor”. 

 Motivar a los padres, madres, cuidadores y familiares a que practiquen la 

estimulación temprana con sus hijos e hijas para su desarrollo físico, 

social, afectivo y cognitivo. 

 Incentivar en los padres y madres que brinden a sus hijos e hijas mimos, 

besos y abrazos y se involucren en su cuido, demostrándoles siempre su 

amor, cariño y atención. 

 Informar a madres, padres y familiares de niños y niñas menores de 3 

años con signos de discapacidad, sobre los servicios de atención 

disponibles y cómo acceder a ellos. 

Objetivos del Componente Seguridad Alimentaria 

 Motivar a las madres a que alimenten solamente con leche materna a su 

niño o niña de 0 a 6 meses, dándole de mamar las veces que los 

demande, contando con el apoyo de su pareja y de la familia. 

 Incentivar a las madres a que después de los 6 meses, continúen con la 

lactancia materna y alimentación complementaria en pequeñas 

porciones, de acuerdo a lo indicado por el personal de salud y contando 

con el apoyo de su pareja y de sus familiares. 

 Promover que padres, madres y cuidadores alimenten al niño o niña de 6 

meses a 2 años con alimentos preparados en la casa, con condimentos 

naturales como ajo, chiltoma, tomate y cebolla, sin chile ni salsas, 

dándole huevos; papas fritas, sin usar mucho aceite; carne picada, no 

molida; frijoles sin colar o batir y cereal. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a que alimenten 

adecuadamente al niño o niña de 2 a 6 años, enseñándole a comer todo 
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tipo de alimentos como frutas, verduras, vegetales, queso, pollo y 

pescado, evitando el exceso de condimentos, sal y picantes, y comidas 

fritas y la comida chatarra que viene en bolsas plásticas y latas. 

Objetivos del Componente Identidad 

 Motivar a que los padres y madres inscriban a su hijo o hija desde su 

nacimiento en el Registro Civil de las Personas. 

 Incentivar a que los padres, madres y cuidadores, con el 

acompañamiento de los educadores de la primera infancia, realicen la 

inscripción de su hijo o hija no inscrito para garantizarle el derecho a un 

nombre. 

 

Objetivos del Componente Prevención de todas las formas  de 

violencia contra la niñez, atención a las víctimas y  sanción para 

los agresores  

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a utilizar la persuasión, el 

diálogo y la negociación como forma de educación de las niñas y niños 

pequeños, eliminando el castigo físico y verbal como métodos de 

corrección. 

 Informar a las familias las medidas de protección que deben asumir para 

evitar que los niños y niñas sean víctimas de violencia sexual en sus 

hogares y en su entorno comunitario. 

 Promover en las familias una actitud de denuncia de la violencia sexual 

contra niños y niñas siempre que ocurra. 

Objetivos del Componente Viviendas Seguras 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a que hiervan el agua al 

menos 10 minutos, antes de darle de tomar al niño o niña. 

 Fomentar que los padres, madres y cuidadores laven siempre las manos 

del niño o niña con agua y jabón antes y después de comer y después 

de hacer pupú. 

 Promover que los padres, madres y cuidadores mantengan la higiene de 

la vivienda para evitar que el niño o niña se enferme. 

 Incentivar a los padres, madres y cuidadores a que bañen diariamente al 

niño o niña, evitando que se meta en el agua en que se ha bañado y que 

aprovechen el momento del baño para compartir jugando y cantándole. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a que le enseñen al niño o la 
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niña, a cepillarse los dientes diariamente a partir del primer año de edad, 

permitiéndole que tome el cepillo para aprenda a usarlo. 

 

4. Estrategias de comunicación 

4.1.Fortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales 

Participantes en el fortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales 

Instituciones rectoras 

 Secretaria de Salud. 

 Secretaria de Educación. 

 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras 

 Registro Nacional de Personas (RNP). 

Instituciones aliadas 

 UNICEF 

 Gobiernos Municipales y Mancomunidades. 

 Organismos internacionales que promueven los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

 Empresa privada. 

 ONG`s 

Otros aliados 

 Organismos internacionales que promueven los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

 Empresa privada 

 

Objetivos para el fortalecimiento de las articulaciones  

interinstitucionales  

 Divulgar la Política Nacional de Primera Infancia “Criando con Amor”  

 Sensibilizar al personal de las instituciones públicas sobre la importancia 

de fortalecer las articulaciones interinstitucionales e intersectoriales que 

garanticen la implementación de la política, evitando la duplicidad o 

dispersión de los esfuerzos. 
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Acciones para el fortalecimiento de las articulaciones  

interinstitucionales  

 Promover que la Comisión Nacional y las Comisiones Departamentales y 

Municipales, implementen actividades de comunicación interna con los 

funcionarios SEDUC, DINAF y Ministerio de Salud en el nivel nacional, 

departamental y municipal para divulgar la Política Nacional de Primera 

Infancia “Criando con Amor” 

 Motivar a la Comisión Nacional y las Comisiones Departamentales y 

Municipales, a que desarrollen actividades de comunicación interna para 

promover la articulación interinstitucional e intersectorial y la 

complementariedad en la implementación de los programas sociales 

para el desarrollo integral de la primera infancia. 

 Promover que la Comisión Nacional y las Comisiones Departamentales y 

Municipales, realicen actividades de comunicación interna para 

sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de trabajar como un 

sistema articulado, que responde a una sola dirección. 

 Motivar a la Comisión Nacional y las Comisiones Departamentales y 

Municipales de Amor para los más chiquitos y chiquitas, a que 

desarrollen acciones de comunicación interna para motivar al personal 

del SEDUC, DINAF y Ministerio de Salud y gobiernos municipales a 

aplicar de forma eficiente, con calidad y calidez humana todas las 

normativas y protocolos internos e interinstitucionales sobre restitución 

de derechos o protección especial a niñas y niños. 

 Promover que la Comisión de Coordinación Interinstitucional, desarrolle 

acciones de comunicación interna con el personal de sus instituciones, 

para sensibilizarlos sobre la importancia de fortalecer las articulaciones 

interinstitucionales e intersectoriales que garanticen la implementación 

de la política, evitando la duplicidad o dispersión de los esfuerzos. 

4.2. Movilización social 

Audiencias de la movilización social 

 Organizaciones de mujeres. 

 Gabinetes y Consejos del Poder Ciudadano. 

 Miembros de las asociaciones de maestros/as. 

 Miembros de las organizaciones sociales y comunitarias. 

 Miembros de organizaciones de adolescentes y de jóvenes. 

 Miembros de organizaciones basadas en la fe. 
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Objetivos de la movilización social 

 Divulgar la Política Nacional de Primera Infancia “Criando con Amor” a 

nivel comunitario. 

 Promover la articulación y la complementariedad entre las 

organizaciones sociales para mejorar la implementación de las 

actividades relacionadas con la Política Nacional de la Primera Infancia. 

Acciones de la movilización social 

 Promover que las redes sociales y gremiales, y organizaciones juveniles 

implementen actividades de comunicación con sus miembros y en 

barrios y comunidades para divulgar la Política Nacional de Primera 

“Criando con Amor” Motivar a las redes sociales y gremiales, y 

organizaciones juveniles implementen, a que desarrollen actividades de 

comunicación sobre la importancia de la articulación y la 

complementariedad entre sus organiza-ciones para mejorar la 

implementación de las actividades relacionadas con la Política Nacional 

de la Primera Infancia. 

 Promover que las redes sociales y gremiales, y organizaciones juveniles, 

realicen actividades de comunicación para sensibilizar a sus miembros 

sobre la importancia de trabajar como un sistema articulado, para 

mejorar la implementación de la Política Nacional de Primera Infancia. 

 Motivar a que las redes sociales y gremiales, y organizaciones juveniles, 

a que desarrollen acciones de comunicación con los miembros de sus 

organizaciones, para sensibilizarlos sobre la importancia de fortalecer las 

articulaciones intersectoriales que garanticen la implementación de la 

política, evitando la duplicidad o dispersión de los esfuerzos. 

 Promover que las redes sociales y gremiales, y organizaciones juveniles, 

realicen actividades de divulgación en los medios de comunicación 

nacionales y locales, promoviendo la Política Nacional de Primera 

Infancia e informando sus logros y avances en relación a la restitución de 

los derechos de la niñez. 

4.3. Participación comunitaria 

Audiencias de la participación comunitaria 

 Educadores. 

 Promotores solidarios. 

 Líderes comunitarios. 
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 Personal de las unidades salud. 

 Personal de las Casas Maternas. 

 Parteras. 

 Personal de los centros y unidades de restitución de derechos de la 

niñez. 

 Población de la comunidad. 

 Periodistas. 

 

Objetivos de la participación comunitaria 

Fortalecer el trabajo de las redes comunitarias para la promoción de las 

buenas prácticas de crianza de los niños y niñas de 0 a 5 años que 

garanticen el cumplimiento pleno de sus derechos.  

 

Acciones de la participación comunitaria 

 Promover que las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con los padres, madres y 

cuidadores con niños y niñas de 3 a 5 años, para motivarlos a que los 

matriculen y envíen siempre al preescolar. 

 Incentivar a que la organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con las mujeres embarazadas, 

para que asistan a la atención prenatal; se realicen todos los exámenes 

que ameritan en su período con énfasis en la prueba rápida del VIH en 

los 3 primeros meses del embarazo; se alimenten adecuadamente; 

consuman suplementos vitamínicos, hierro y ácido fólico y; soliciten 

consejería en lactancia materna y nutrición, contando siempre con el 

apoyo de su pareja y sus familiares. 

 Incentivar a que las organizaciones comunitarias y redes sociales 

realicen actividades de comunicación educativa con los padres, madres 

y cuidadores con niños y niñas de 0 a 5 años, para que los lleven al 

control de crecimiento y desarrollo al centro o puesto de salud, y los 

vacunen, según lo indique el médico, enfermera o brigadista de salud. 

 Impulsar a las organizaciones comunitarias y redes sociales implementen 

actividades de comunicación educativa con las madres, padres y tutores, 

para darles a conocer los signos de peligro de las IRA’s y EDA’s; la 

importancia de llevarlos a la unidad de salud; y la alimentación adecuada 

del niño o niña enfermo. 

 Motivar a que las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 
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actividades de comunicación educativa con los padres, madres y 

cuidadores, sobre la importancia de conocer y poner en práctica las 

medidas para evitar accidentes o lesiones graves en los niños y niñas en 

el hogar, para brindarles seguridad y un entorno libre de peligros, tal y 

como lo indica la cartilla. 

 Incentivar a las organizaciones comunitarias y redes sociales a que 

desarrollen actividades de comunicación educativa con los padres, 

madres, cuidadores y familiares de niños y niñas de 0 a 6 años, 

promoviendo las buenas prácticas de crianza; las actividades de 

estimulación temprana; la importancia de demostrarles cariño, amor y 

atención, motivándolos a utilizar en la educación de sus hijos e hijas los 

contenidos de la cartilla. 

 Motivar a las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con las madres y padres, para 

que apliquen las técnicas de estimulación temprana a sus niños y niñas 

menores de 3 años, puedan identificar los signos de alerta sobre 

discapacidad y atiendan el diagnóstico. 

 Promover que las organizaciones comunitarias y redes sociales 

desarrollen actividades de comunicación educativa con los padres y 

madres con hijas e hijos recién nacidos, motivándolos a inscribirlos de 

inmediato. 

 Incentivar a que las organizaciones comunitarias y redes sociales, con el 

apoyo de los educadores de los preescolares, desarrollen actividades de 

comunicación educativa con los padres y madres con hijas e hijos 

pequeños no inscritos, motivándolos a que los inscriban de inmediato, 

para garantizarles su derecho a un nombre. 

 Promover que las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con las madres con hijos e hijas 

menores de 6 meses, motivándolas a que los alimenten únicamente con 

leche materna y promoviendo el apoyo de la pareja y de la familia. 

 Motivar a que las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con las madres con hijos e hijas 

de 6 meses a 2 años, motivándolas a que continúen con la lactancia 

materna y la alimentación complementaria en pequeñas porciones, 

promoviendo el apoyo de la pareja y de la familia. 

 Incentivar a las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con padres, madres y 

cuidadores con niñas y niñas de 6 meses a 6 años, para sensibilizarlos 

sobre la importancia de prepararles los alimentos en la casa, utilizando 

condimentos naturales y enseñándoles a comer todo de alimentos como 
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frutas, verduras, vegetales, queso, pollo y pescado, evitando la comida 

chatarra. 

 Incentivar a que las organizaciones comunitarias y redes sociales 

realicen actividades de comunicación educativa con los padres, madres 

y cuidadores, para sensibilizarlos sobre la importancia de eliminar el 

castigo físico y verbal con las niñas y niños pequeños y brindarles 

siempre amor y cariño. 

 Promover que las organizaciones comunitarias y redes sociales 

implementen actividades de comunicación educativa con las familias, 

para que pongan en práctica las medidas de protección para evitar que 

los niños y niñas sean víctimas de violencia sexual en sus hogares y en su 

entorno comunitario. 

 Impulsar a las organizaciones comunitarias y redes sociales a que 

desarrollen actividades de comunicación educativa con las familias, para 

brindarles información sobre la ruta a seguir para denunciar la violencia 

sexual contra niños y niñas siempre que ocurra. 

 Motivar a que las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación con los padres, madres y cuidadores con 

niñas y niños pequeños, para sensibilizarlos sobre la importancia de 

mantener la higiene en la vivienda; de darles de tomar solo agua hervida; 

de bañarlos diariamente; de lavarles las manos con agua y jabón; y 

enseñarles a los mayores de 1 año a cepillarse diariamente los dientes, 

todo esto para evitar las enfermedades. 

 Incentivar a las organizaciones comunitarias y redes sociales a que 

realicen actividades de comunicación educativa con los padres, madres 

y cuidadores de niños y niñas de 3 a 6 años, para sensibilizarlos sobre la 

importancia de involucrarse en los juegos y experimentos que les 

orientan en el preescolar. 

 Motivar a las organizaciones comunitarias y redes sociales para que 

desarrollen actividades de comunicación educativa con los padres, 

madres y cuidadores de niños y niñas de 3 a 6 años, que promuevan la 

comunicación con sus hijos e hijas y siempre estén dispuestos a 

responderles sus preguntas e inquietudes que propicien su desarrollo 

integral. 

 Estimular a las organizaciones comunitarias y redes sociales para que 

implementen actividades de comunicación educativa con los padres y 

madres, para sensibilizarlos sobre la importancia de estimular a sus hijos 

e hijas a hablar sobre sus experiencias de aprendizaje en el preescolar. 

 Promover que las organizaciones comunitarias y redes sociales realicen 

actividades de comunicación educativa con los padres y madres, para 
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brindarles información sobre los símbolos patrios y símbolos nacionales 

y motivarlos a que incentiven en sus hijos e hijas el amor y respeto por 

estos símbolos, por la madre Tierra y por su comunidad, fortaleciéndoles 

su identidad hondureña. 

 Motivar a las organizaciones comunitarias y redes sociales a que 

desarrollen actividades de comunicación educativa con los padres y 

madres, para que promuevan en sus hijos e hijas actividades artísticas y 

culturales, que fomenten el desarrollo de sus talentos artísticos. 

4.4. Comunicación para el cambio social y de comportamientos 

Audiencias de la comunicación para el cambio social y de  

comportamientos  

 

 Padres, madres, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños y niñas 

de 0 a 6 años. 

 Miembros de la familia (tías, hermanos mayores, abuelas). 

 Tutores o cuidadores. 

 

Objetivos de la comunicación para el cambio social y de  

comportamientos 

 Motivar a los padres, madres, cuidadores y familiares a brindarle a los 

niños y niñas amor, cariño y ternura.  

 Incentivar en los padres, madres, cuidadores y familiares a que rescaten 

las buenas prácticas de crianza, realizando la estimulación temprana en 

los niños y niñas para su desarrollo social, afectivo y cognitivo. 

 Promover en los padres, madres, cuidadores y familiares el cumplimiento 

de los derechos de los niños y niñas pequeños, garantizándoles su 

derecho a la salud, la educación, la alimentación, la recreación, el 

derecho a una familia y a una identidad. 

Acciones de la comunicación para el cambio social y de  

comportamientos  

 Motivar a madres y familiares con hijos e hijas menores de 6 años a 

través de  spot de televisión, cuña radial y afiche, a que los matriculen y 

envíen siempre al preescolar de su comunidad. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 3 a 6 años 

a través de afiches, cuña de radio y bisagra, a que se involucren en 
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juegos y  experimentos orientados en el preescolar. 

 Promover en los padres y madres a través de afiche, cuña de radio y 

bisagra, su disposición a responder las inquietudes y las preguntas de 

sus hijos e hijas de 3 a 6 años, fomentando su desarrollo. 

 Incentivar padres, madres y cuidadores a través de afiche y bisagra a 

que estimulen a los niños y niñas de 3 a 6 años a expresar sus 

experiencias de aprendizaje en el preescolar. 

 Informar a los padres, madres y cuidadores a través de afiche y cuña de 

radio, sobre los símbolos patrios y símbolos nacionales para motivarlos a 

que incentiven en sus hijos e hijas el amor y respeto por estos símbolos, 

por la madre Tierra y por su comunidad, fortaleciéndoles su identidad 

hondureña. 

 Promover que los padres, madres y cuidadores a través de afiche, cuña 

de radio y bisagra incentiven en los niños y niñas de 3 a 6 años, el 

desarrollo de sus talentos artísticos y culturales como poesía, cuentos y 

cantos. 

 Informar a las mujeres embarazadas a través de cuña de radio, afiche y 

folleto, la importancia acudir a la atención prenatal; realizarse todos los 

exámenes que ameritan en su período con énfasis en la prueba rápida 

del VIH en los 3 primeros meses del embarazo; alimentarse 

adecuadamente; consumir suplementos vitamínicos, hierro y ácido 

fólico; y solicitar consejería en lactancia materna y nutrición.  

 Posicionar en los padres, madres y cuidadores a través de cuñas de 

radio y afiche, la importancia de llevara vacunar desde que nace al niño 

o niña al centro de salud, según lo indique el médico, enfermera o 

brigadista de salud. 

 Informar a las madres, padres y familiares a través de cuña radial, afiche 

y bisagra cuáles son los signos y síntomas de la diarrea, la alimentación 

adecuada de niños y niñas cuando se presenta la diarrea y la 

importancia de acudir al centro de salud si se presentan los síntomas 

graves de la diarrea.  

 Informar a las madres, padres y familiares a través de cuña radial, afiche 

y bisagra las medidas necesarias para el cuido de la salud de niños y 

niñas con infecciones respiratorias agudas; cuáles son los signos de 

peligro de estas enfermedades; y la necesidad de acudir de inmediato a 

la unidad de salud si se presentan estos signos de peligro. 

 Promover en las madres, madres, cuidadores y familiares a través de 

cuña de radio, folleto y afiche, una actitud de cuido y prevención de 

accidentes o lesiones graves en los niños y niñas, que les brinde 

seguridad y un entorno libre de peligros. 
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 Motivar a los padres, madres, cuidadores y familiares a través de cuña 

de radio, bisagra y afiche, a realizar con las niñas y niños pequeñoslas 

buenas prácticas de crianza y las actividades de estimulación, 

promoviendo el uso de la Cartilla de Educación Temprana “Criando con 

amor”.  

 Motivar a los padres, madres, cuidadores y familiares a través de spot de 

televisión, cuña de radio, bisagra y afiche, a ser cariñosos con las niñas y 

niños pequeños y participar en el cuido, demostrándoles su amor, cariño 

y atención. 

 Informar a través de folleto a los padres y madres, sobre la importancia 

de reconocer los signos de discapacidad en sus hijos o hijas para buscar 

ayuda profesional y atender el diagnóstico.  

 Motivar a los padres, madres y tutores a través de spot de televisión, 

cuña de radio y afiche, a inscribir a sus hijos e hijas recién nacidos para 

hacer efectivo su derecho a un nombre y a una nacionalidad. 

 Promover en los padres, madres y tutores a través de cuña de radio y 

afiche, que inscriban a su hija o hijo no inscrito, con el apoyo del RNP o 

preescolar para garantizarles su derecho a un nombre. 

 Posicionar en las madres, padres y familiares a través de spot de 

televisión, cuña de radio, folleto y afiche, sobre la importancia de la 

lactancia materna exclusiva con niños y niñas de 0 a 6 meses. 

 Posicionar en las madres, padres y familiares a través cuña de radio, 

folleto y afiche, la importancia de la lactancia materna complementaria 

con alimentación adecuada de los niños y niñas de 6 meses a 2 años. 

 Posicionar en las madres, padres y familiares a través cuña de radio, 

folleto y afiche, la importancia de la alimentación adecuada de los niños 

y niñas de 2 a 5 años, preparando los alimentos en casa y enseñándoles 

a comer todo tipo de alimentos como frutas, verduras, vegetales, queso, 

pollo y pescado y evitando la comida chatarra. 

 Motivar a que los padres, madres y cuidadores a través de cuña de radio, 

bisagra y afiche, la eliminación del castigo físico y verbal con las niñas y 

niños pequeños, brindándoles siempre amor y cariño. 

 Informar a las familias las medidas de protección para evitar que los 

niños y niñas sean víctimas de violencia sexual en sus hogares y en su 

entorno comunitario, a través de cuña de radio, afiche y brochure. 

 Informar a las familias y las víctimas los pasos a seguir para denunciar la 

violencia sexual contra niños y niñas, a través de cuña de radio, afiche y 

brochure. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores con niñas y niños pequeños a 

través de cuña de radio, bisagra y afiche, a mantener la higiene en la 
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vivienda; bañarlos diariamente y enseñarles a los mayores de 1 año a 

cepillarse diariamente los dientes para evitar las enfermedades. 

 Motivar a los padres, madres y cuidadores a través de cuña de radio y 

afiche, a hervir siempre el agua por lo menos 10 minutos antes de darle 

de tomar a la niña o niño pequeño. 

 Incentivar a los padres, madres y cuidadores a través de cuña de radio y 

afiche, a lavarle las manos con agua y jabón a las niñas y niños pequeños 

antes y después de comer y después de hacer pupú. 

4.5. Mensajes claves 

Mensajes componente de Cultura-Recreación Infantil 

 
Mensajes: 

 

Tradicionalmente se ha concebido la educación para los niños y niñas 

pequeños como educación preescolar, la cual se relaciona con la 

preparación para la vida escolar y el ingreso a la educación básica.  

 

Hoy en día, existe consenso en que la educación para los más pequeños va 

mas allá de la preparación para la escolaridad y debe proporcionar a niños y 

niñas experiencias significativas para su desarrollo presente.  

 

La educación inicial debe brindar a los niños ambientes de interacción social 

seguros, sanos y de calidad, en donde todo niño o niña pueda encontrar las 

mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial y en los cuales se 

reconozca el juego y la formación de la confianza básica, como ejes 

fundamentales del desarrollo infantil. 

 

El desarrollo infantil temprano es un proceso continuo, no secuencial, que 

conjuga diversas dimensiones como la salud, la nutrición, las interacciones 

sociales oportunas, pertinentes y de calidad (educación inicial) que 

permiten a las niñas y niños potenciar sus capacidades y desarrollar 

 
Comportamiento 1: 
Los padres, madres y cuidadores matriculan y envían siempre en el 
preescolar a sus hijas e hijos de 3 a 5 años, tanto en las zonas urbanas 
como rurales. 
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competencias para la vida. Para avanzar en la erradicación de la pobreza 

extrema y la promoción de la educación primaria es necesario promover el 

bienestar y el desarrollo de los niños y niñas durante su primera infancia. 

 

Lo propio de la educación inicial es el cuidado y acompañamiento del 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de 

ambientes de socialización seguros y sanos.  

Se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie 

su constitución como sujetos de derechos. Esto implica realizar un cuidado 

y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de 

los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para 

que logren aprendizajes de calidad. 

 

En los primeros años de vida, las experiencias y las interacciones con 

madres, padres, miembros de la familia y otros adultos influyen sobre la 

manera en que se desarrolla el cerebro del niño o la niña, y tienen 

consecuencias tan importantes como las de una nutrición adecuada, la 

buena salud y el agua potable.  

 

La manera en que el niño o la niña se desarrolla durante este período 

prepara el terreno para su desempeño escolar y la calidad de sus 

interacciones sociales futuras. Los cuidados cálidos y oportunos que 

responden a las necesidades de niñas y niños, los preparan para afrontar de 

mejor manera el estrés en etapas posteriores de su vida.  

 

La maleabilidad del cerebro durante esos años iniciales también significa 

que cuando los niños y las niñas no reciben el cuidado que necesitan o 

cuando padecen inanición, malos tratos o descuido, puede peligrar el 

desarrollo de su cerebro.  

 

A menudo los padres, madres y cuidadores no poseen las capacidades ni 

los medios suficientes para prodigar cuidados oportunos y de calidad, por 

lo cual es obligación del Estado y la sociedad, facilitarles el apoyo necesario 

para lograrlo. 

 

Los derechos de los niños y niñas son razones suficientes que justifican las 

inversiones en la primera infancia. La neurociencia proporciona otra 
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justificación que es difícil refutar, ya que demuestran la influencia de los 

primeros tres años en el resto de la vida del niño o la niña. 

 

El deber social de educar tradicionalmente había sido asignado a la escuela. 

Hoy ese énfasis ha cambiado. Cada día se postula con mayor fuerza que la 

familia y la escuela en conjunto son los actores centrales que se encargan 

de la educación de niños y niñas. 

 

Diversas razones inciden en la familia y la escuela para que realicen un 

trabajo colaborativo: la complejidad del mundo contemporáneo que exige 

tener una formación integral y a lo largo de la vida para poder desarrollarse 

como persona e insertarse en la sociedad, y el desarrollo de las ciencias 

psicológicas y sociales que han demostrado la importancia del 

acercamiento y trabajo coordinado entre el hogar y la institución educativa 

para el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Actualmente son cada vez más las familias cuyos niños y niñas ingresan al 

sistema educativo desde el nivel preescolar. Son ambas instituciones las que 

entregan los cimientos para que esa nueva persona crezca y se desarrolle. 

Si bien en la escuela una gran parte de los aprendizajes son fruto de una 

enseñanza diseñada por profesionales de la educación, en las familias se 

educa de una forma más espontánea e intuitiva, pero que suele conseguir 

profundos logros dado los fuertes vínculos afectivos entre padres e hijos. 

 

Participar es integrarse activamente a la comunidad educativa con el fin de 

aportar al mejoramiento de la calidad de la educación. La participación 

incluye múltiples formas en que los padres y madres pueden hacer su 

aporte. 

 

A su vez, esta participación, entendida en forma amplia, puede darse de 

manera individual u organizada en los diversos ámbitos que desarrolla la 

escuela: aprendizajes de los estudiantes, gestión institucional y relación con 

el entorno.  

 

No hay una sola manera de participar. Va desde lo más básico y esencial, 

como el apoyo  que cada familia da a sus hijos e hijas en el aprendizaje, 

hasta la participación en la gestión educativa, en el consejo escolar y en 

todas las instituciones que velan por la calidad del servicio educativo 

prestado. 
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La educación de las familias, la participación y la articulación entre la familia 

y la institución o programa educativo, son temas que siempre han estado 

presentes desde el origen de la educación de la primera infancia. En la 

educación infantil siempre se ha trabajado con los familiares de los niños y 

niñas. 

El interés de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas y el 

hogar como espacio fundamental de aprendizaje, especialmente en el caso 

de los más pequeños, son ampliamente reconocidos en la actualidad. Así 

como la necesaria articulación y complementariedad entre las familias y las 

instituciones educativas. 

 

Los primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los padres. 

El espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la 

comunidad, la ciudad. La educación preescolar viene a continuar y a 

fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado y 

continúa realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas están 

prestados para que los profesores preferentemente potencien y 

enriquezcan lo que ya han aprendido. 

 

Las experiencias que incorporan a las madres y padres en el aula y en la 

gestión educativa influyen positivamente en los niños y niñas, logrando un 

mejor desarrollo académico que aquellos niños y niñas que asisten a 

modalidades de educación preescolar donde esta incorporación no se da. 

 

Los niños y niñas cuyos padres y madres participan como apoyo de los 

profesores, son los que logran mejor rendimiento escolar y sus madres y 

padres, el mejor conocimiento de cómo apoyarlos. 

 

 

Mensajes: 

 

Los padres, madres y cuidadores reconocemos que el juego es una 

actividad indispensable para desarrollar la capacidad de aprendizaje de los 

niños y niñas y es un medio de expresión y de desarrollo físico, cognitivo, 

 

Comportamiento 2: 
Los padres, madres y cuidadores matriculan y envían siempre en el 
preescolar a sus hijas e hijos de 3 a 5 años, tanto en las zonas urbanas 
como rurales. 
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psicológico y social. 

 

Los padres y madres asumimos un rol participativo en los juegos de 

nuestros hijos e hijas, conscientes de que en la medida de que creamos 

espacios de tiempo dedicados al juego, estaremos aportando a su 

desarrollo integral.  

 

El juego es la herramienta a través de la cual el ser humano conoce el 

mundo, sin olvidar que el proceso de desarrollo infantil y la conquista de la 

autonomía se resumen en una progresiva comprensión y adaptación al 

mundo.  

 

A través de la imitación los niños y niñas tratan de comprender a las 

personas y al entorno que les rodea. A partir de la magia de los disfraces y 

de los juegos de roles, el niño o la niña vive de una manera intensa su 

asimilación a la imagen de los adultos, al mismo tiempo que descubre sus 

múltiples posibilidades y comienza a interactuar socialmente. 

 

En síntesis, al jugar, los niños y niñas se encuentran en el momento ideal y 

decisivo para establecer el puente entre sí mismos y la sociedad que les 

rodea, entre su propio mundo interno y la cultura que les rodea. Por eso, 

los padres y madres en las diferentes etapas del juego infantil, 

encontramos el momento preciso para ayudarlos a adaptarse e integrarse, 

para prepararlos a adquirir las habilidades necesarias para enfrentar el 

proceso de aprendizaje a través de toda la vida. 

 

Los padres, madres y cuidadores motivamos a los niños y niñas en la 

elección de juegos y los materiales para desarrollar su creatividad, por ello 

debemos incentivarlos a que: 

 

 Propongan diferentes juegos que se pueden realizar en distintos 

ambientes. 

 Inventen sus propios juegos con materiales de su interés. 

 Elijan el lugar donde realizarán sus juegos y actividades. 

 Participen respetando las reglas del juego que seleccionó. 

 Expresen sus  opiniones e ideas en los juegos y en las conversaciones. 

 Realicen juegos con canciones conocidas que favorezcan expresión 

corporal como: Los pollos de mi cazuela; Doña Ana; La niña Magnolia; 

Naranja dulce; Cinco monitos; La Pájara Pinta y otros, utilizando sus 

propios juguetes como instrumentos musicales. 
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 Realicen juegos de rimas, con su nombre y otros elementos de su 

entorno ejemplo: Mi nombre es María y me gusta la sandía. 

 Realicen con otros niños y niñas de la familia o vecinos, adivinanzas, 

trabalenguas, canciones y rimas. 

 Participen en juegos con agua dirigidos por los padres y madres para 

que experimenten y observen su transparencia, que no tiene olor, ni 

sabor; se mojen las manos e introduzcan diferentes objetos para 

conocer qué sucede con ellos. 

 Participan en juegos y paseos en espacios al aire libre acompañados por 

sus padres y madres para que experimenten y expresen lo que sienten 

con el viento, con los rayos del sol, observando el cielo, los árboles, los 

animales, etc. 

 Invitar a las niñas y niños que realicen investigaciones con la compañía 

de los padres y madres sobre la evolución de los instrumentos, de los 

medios de comunicación y del transporte. 

 

Mensajes: 

 

Los niños y niñas son exploradores incansables. Al principio, cuando 

apenas empiezan a hablar, esa exploración se centra en una incansable 

manipulación de objetos y en una investigación exhaustiva del entorno que 

les rodea. Y, de pronto, florece el lenguaje, y con él vienen las preguntas, 

que les sirven para seguir conociendo el mundo. 

 

Los niños y niñas se dirigen a nosotros, sus padres, madres o cuidadores 

porque no asimilan la realidad de un modo directo, necesitan que seamos 

sus intermediarios, necesitan que seamos sus guías.  

 

Mi hijo me sorprende con cuatrocientas preguntas diarias del tipo, ¿por qué 

moja el agua?, no hay duda de que ha entrado en la etapa de las preguntas. 

Quiere saberlo todo y no admite un no por respuesta. Como madre debo 

descubrir cómo contestar a tanto por qué sin perder la paciencia. 

Lo que pasa es que los niños y niñas pequeños, a esa edad hacen una gran 

cantidad de preguntas, que ponen a prueba nuestra paciencia como 

 

Comportamiento 3: 
Las madres, padres y cuidadores estan siempre dispuestos a responder a  
Las inquietudes y preguntas de los niños y niñas de 3 a 6 años. 
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padres. Por eso, siempre es bueno recordar que se trata de una fase 

normal y debemos tener presente nuestra responsabilidad. 

 

Las preguntas de los niños y niñas pueden ser disparatadas, absurdas, 

innumerables, desesperantes, pero eso no nos autoriza a los padres y 

madres a menospreciarlas, ignorarlas o ridiculizarlas. Se ha demostrado 

que los adultos más espontáneos y creativos son aquellos cuyas familias, 

de pequeños, les fomentaban una expresión abierta y sin trabas y 

aceptaban las manifestaciones de los niños y niñas. 

 

Como el lenguaje es para ellos una adquisición reciente, requieren ejercitar 

esa habilidad para preguntar y responder. Tampoco debe extrañarnos que 

hagan la misma pregunta varias veces. A los niños y niñas les gusta la 

repetición, que les confirmen lo que saben una y otra vez. También les 

gusta lo predecible, reafirmar que a tal pregunta le corresponde siempre 

tal respuesta. No hay que extrañarse ni enojarse. 

 

A veces las preguntas también son un recurso para buscar nuestra 

atención. Los niños y niñas disfrutan del placer de que les dediquemos 

tiempo y hablemos con ellos. Entonces, el interés está más en el hecho de 

hacernos hablar que en el contenido de nuestras respuestas. Por eso se 

dan diálogos sin ninguna lógica como: ¿Por qué ladra el perrito? Porque 

está feliz; ¿Y por qué está feliz? 

 

En estos casos, en lugar de llamar al niño o niña necio o mandarlo a callar, 

los padres y madres debemos convertir el interrogatorio en una 

conversación. Por ejemplo, contestémosles: ¿Vos te ponés feliz cuando te 

sacan a pasear?, ¿Por qué te ponés contento?, ¿Te acordás del perrito que 

vimos ayer? El niño o la niña en cuanto pueda volverá a hacer preguntas, 

pero habremos pasado de un interrogatorio a un diálogo más productivo 

para el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Si los padres y madres nos cansamos de responder a la pregunta: ¿Por qué 

le echás crema a los frijoles?» con la respuesta: Porque son más ricos con 

crema, podemos variar y contestarle con una respuesta absurda: Para que 

puedan volar. Un niño de tres o cuatro años edad es crédulo, pero no tanto. 

Si nos contesta: Pero los frijoles no pueden volar, podemos decirle, ¿Para 

qué sirven los frijoles?  Para alimentarnos, ¿Hay más cosas que sirven para 

alimentarnos? Así romperemos el círculo vicioso. 
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Hacer la conversación agradable no significa ridiculizar a nuestros hijos o 

hijas, ni reírnos de ellos. Nos hacen preguntas porque confían en nosotros. 

Nuestro sarcasmo o burla, nuestras evasivas o nuestro silencio les 

defraudarán y les desanimarán a seguir preguntando. Y con ello lo único 

que lograremos es limitar su espontaneidad y su impulso de comunicarse. 

 

El hecho de que las preguntas sean ignoradas, ridiculizadas o castigadas 

(callate ya, no seas necio), puede llevarlos a la timidez. También puede 

causarles problemas de adaptación o fracaso escolar. 

 

No hay que obsesionarse con encontrar la respuesta precisa, ni tampoco 

complicadas explicaciones científicas. Respondamos con naturalidad y 

sentido común. El niño o la niña no siempre entenderá, pero eso no es tan 

grave. Lo importante es que sepa que las preguntas tienen respuesta, que 

pueden buscarla y que nosotros sus padres y madres les apoyamos. 

 

Siempre que podamos, aprovechemos sus preguntas para introducir 

nuevas palabras y conceptos. Si los niños o niñas nos preguntan, ¿por qué 

funcionan los carros?, todavía no podremos explicarles los secretos de la 

mecánica, pero es una buena ocasión para hablarles sobre la rueda, el 

conductor, la velocidad o la gasolina, con lo que favorecemos su capacidad 

de observación y enriquecemos su vocabulario. 

 

Tras esforzarnos en encontrar una respuesta, el niño o la niña apenas la 

escucha y se distrae o pasa a otra pregunta. No hay que enojarse ni 

desanimarse. No importa tanto el contenido como el mecanismo de la 

comunicación en sí. 

 

Claro que no siempre los padres y madres estamos disponibles para el 

juego de las preguntas, y también tenemos derecho a estar agotados. 

Entonces podemos decir: Esperate a que acabe con esto y después te 

contesto todas tus preguntas, y también podemos decir: Bueno, una 

pregunta más y el resto las dejamos para mañana. Lo importante es dejar 

abierta la línea de comunicación y no transmitirle que sus preguntas nos 

desagradan. 
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Mensajes: 

 

Para mejorar la educación de los niños y niñas es fundamental nuestro 

compromiso y participación como familia desde la enseñanza preescolar. 

 

Hay diversas maneras en la que los padres y madres podemos motivar la 

educación de nuestros hijos e hijas, preocupándonos y brindándoles apoyo, 

mejorando en ellos el rendimiento académico, la autoestima, el 

comportamiento y la asistencia a clases. 

 

La interacción y conversación con los niños y niñas de la experiencia 

cotidiana en su preescolar, es la fuente más rica de información que 

tenemos los padres y madres para conocer sus deseos, pensamientos y 

aprendizajes. Por esto, nuestra participación es fundamental para ayudarlos 

a descubrir y desarrollarse en el mundo que los rodea. 

 

Todos niños y niñas tienen la necesidad de aprender frente a nuevas 

situaciones para comprenderlas, adaptarse y resolver problemas. Por eso, 

nuestra interacción con ellos es una herramienta fundamental para 

favorecer su aprendizaje, además de su desarrollo personal y social. 

 

Una de nuestras funciones más importantes como padres, madres y 

cuidadores, es obtener la mejor y más clara imagen de cómo se ve, cómo se 

siente y cómo perciben el mundo nuestros hijos e hijas. La mejor manera de 

adquirir esta información es observar, escuchar, preguntar, investigar y 

fijarse en la manera en la que actúan en su medio ambiente, y cómo 

reaccionan frente a las distintas experiencias del preescolar. 

La necesidad de observar a los niños y niñas, reflexionar y analizar la 

información obtenida para que sus acciones, sonidos, gestos y lenguaje 

tengan un significado y se le conozca en profundidad, nos transforma a 

padres y madres en socios del preescolar para mejorar la educación de 

nuestros hijos e hijas. 

 

 

Comportamiento 4: 
Las madres, padres y cuidadores estimulan a la niña y al niño de 3 a 6 años  
a que exprese y describa su aprendizaje en el preescolar. 
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Para que los niños y niñas se adapten bien a la escuela nosotros los padres 

y madres debemos hablar con ellos de su maestra y motivarlos a que 

también les cuenten a su maestra sobre los acontecimientos de la vida 

familiar.  

 

Los padres y madres nunca debemos: 

 

 Criticar a la maestra en presencia del niño o la niña por su forma de 

actuar, de vestirse o de enseñar. 

 Criticar a la escuela en presencia del niño o la niña. 

 Cambiarles de escuela frecuentemente. 

 Quejarse de la maestra ante la directora; es mejor hablarlo directamente 

con la maestra. 

 Tomar partido cuando el niño o la niña que se queja de su maestra; es 

preferible tratar de descubrir el verdadero problema, hablando con la 

maestra y con el niño o la niña. 

 

Mensajes componente de Cultura-Recreación Infantil 

 
 

Mensajes: 

 

Amor y respeto a la madre Tierra 

Los padres, madres y cuidadores les enseñamos a los niños y niñas que la 

madre Tierra es nuestro hogar, que está viva y que nos brinda las 

condiciones esenciales para una buena vida. 

 

El respeto a la madre Tierra es la protección de todos los seres vivos y de 

su entorno, protegiendo a las plantas, a los animales, las tierras fértiles, el 

agua pura y el aire limpio.  

 

La protección de la vida de la tierra es un deber sagrado de todos y todas; 

de los padres, las madres, los niños, las niñas, las familias y la comunidad. 

 

 

Comportamiento 1: 
Las madres, padres y cuidadores les enseñan las niñas y niños de 3 a 6 años 
amor y respeto por la madre tierra, los simbolos patrios y la comunidad 
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El respeto a la madre Tierra es garantizar para todos y todas, el derecho al 

agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimentaria, a no contaminar la 

tierra, el derecho a una vivienda, a la higiene y al saneamiento. 

 

Los niños y niñas deben tratar a todos los seres vivos con respeto y 

consideración, deben prevenir la crueldad contra los animales y 

protegerlos del sufrimiento.Los padres, madres y cuidadores promovemos 

las artes y la cultura comunitaria; el ecoturismo; la equidad de género; los 

derechos de todos los niños y niñas; y el cuidado del medio ambiente. 

 

También les enseñamos a respetar la forma de vida de las personas, de los 

animales y de las plantas, aunque les parezcan extrañas. Les enseñamos a 

tratar a los animales y a las plantas con cuidado y protección.  

 

Amor y respeto a los símbolos patrios 

En su deseo de expresar respeto al lugar que lo vio nacer y crecer, el ser 

humano estableció los símbolos que representaran esa devoción y amor 

hacia su patria, siendo éstos la bandera, el escudo y el himno nacional.  

 

Los padres, madres y cuidadores les enseñamos a los niños y niñas los 

símbolos patrios que nos identifican como personas de un mismo país, que 

compartimos la misma cultura, creencias, manera de ser, recursos naturales 

y territorio. Al respetar nuestros símbolos patrios, rendimos homenaje a las 

glorias del pasado así como a los hombres y mujeres que con su ejemplo 

heroico hicieron nuestra patria libre. 

 

Los padres, madres y cuidadores sabemos la importancia de fomentar en 

nuestros hijos  e hijas el respeto al legado histórico de los héroes y 

mártires, la importancia de socializar y habituarnos a honrar nuestra 

bandera, nuestro escudo y nuestro himno nacional, así como el respeto que 

se debe a personas, instituciones y símbolos que no deben ser vistas como 

simples conmemoraciones rutinarias. 

 

El amor y respeto a los símbolos patrios es el compromiso y solidaridad 

con nuestros semejantes, es decir, con aquellos a quienes estamos 

vinculados a través de la sangre, la historia, la cultura y el idioma. 

 

Es responsabilidad de nosotros los padres, madres y cuidadores desarrollar 

en nuestros hijos e hijas esa cultura de respeto y aprecio por la identidad 

nacional, el color de nuestra piel, nuestras formas de vida, nuestra lengua, 
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nuestra historia, etc. y en consecuencia de los símbolos patrios que 

hermanan todas esas similitudes que tenemos las y los hondureños 

 

Los padres, madres y cuidadores promovemos la cultura cívica desde el 

hogar, dando ejemplo de participación comunitaria, de orgullo nacional y 

de veneración de los símbolos patrios; porque con ello propiciamos la 

conservación de las tradiciones culturales, brindando buenos hijos e hijas a 

nuestro país: 

 

La Bandera Nacional 

El Escudo Nacional 

El Himno Nacional 

 

Amor y respeto a los símbolos nacionales 

La Flor Nacional 

El Árbol Nacional 

El Ave Nacional 

 

Amor y respeto a la comunidad 

Los padres, madres y cuidadores fortalecemos en los niños y niñas, el 

afecto y respeto a nuestra comunidad, enseñándoles a compartir con todos 

sus miembros de forma fraterna y solidaria. 

 

Promoviendo el amor y respeto a la comunidad desarrollamos en los niños 

y niñas su identidad personal y de género, su sentido de pertenencia, su 

participación en las actividades familiares, cívicas y culturales.   

 

También los padres, madres y cuidadores promovemos la participación de 

los niños y niñas con respeto y responsabilidad en las actividades de 

conmemoración de la fundación de la comunidad, en todas sus 

conmemoraciones históricas como el homenaje a los héroes y mártires de 

nuestra comunidad, fomentando en ellos la construcción de ciudadanía, la 

convivencia pacífica en el marco de sus derechos y deberes y la educación 

en valores morales y sociales. 

 

Promovemos en los niños y niñas la práctica de estilos de vida saludables 

que favorecen su bienestar personal, social y la convivencia armoniosa con 

su entorno, para garantizarles su seguridad y mejorarles su calidad de vida. 

 

Los padres, madres y cuidadores educamos a los niños y niñas en el amor, 
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respeto y confianza a las personas de la familia, de la escuela y la 

comunidad; enseñándoles el cuidado y respeto a los bienes del hogar y de 

la escuela; motivándolos a participar con alegría y creatividad en las 

diferentes actividades escolares y comunitarias; y a establecer relaciones 

de amistad con sus compañeras, compañeros y vecinos. 

 

En los niños y niñas el respeto a la comunidad se manifiesta en el 

reconocimiento de los lugares de su cuadra y comunidad, en el rechazo a 

las actividades que perjudican el medio ambiente, en el reconocimiento a 

las actividades que realizan las instituciones en beneficio de la comunidad, 

tales como la escuela, el centro de salud, la iglesia, los bomberos y la Cruz 

Roja. 

 

También respeto a la comunidad es cuidar su entorno, limpiando y 

arreglando para mantener un ambiente agradable; depositando la basura 

en su lugar porque conocemos el daño que ocasiona la basura al medio 

ambiente; disfrutando de los lugares seguros y sanos de la comunidad para 

la recreación y para interactuar con los miembros de la comunidad. 

 

 
 

Mensajes: 

 

Los padres, madres y cuidadores promovemos que nuestros niños y niñas 

conozcan la cultura de su comunidad y la cultura nacional para facilitarles 

el desarrollo de sus talentos artísticos y culturales. 

 

Que nuestros niños y niñas conozcan su patrimonio cultural debe ser 

prioridad para nosotros, los padres y madres, porque esto los hará 

ciudadanos conscientes de su pasado, de su realidad mestiza, del presente 

y de sus posibilidades futuras, porque el patrimonio cultural es la herencia, 

pero también es transformación y cambio. 

 

Somos los padres, madres y cuidadores de los niños y niñas, los 

 

Comportamiento 2: 
Las madres, padres y cuidadores promueven a las niñas y niños de 3 a 6 
años que desarrollen sus talentos artísticos y culturales como poesía, 
cuentos y cantos. 
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encargados de enriquecer, conservar y transmitir la herencia que nos ha 

legado nuestro pasado, manteniendo vivo nuestro legado indígena y 

colonial, como los patrimonios que constituyen lo que somos los 

hondureños. 

 

El patrimonio cultural de la nación, ese legado intangible que compone la 

danza, el arte y la música, debe ser entregado a los niños y niñas desde que 

son muy pequeños. Mientras el niño y la niña tengan la capacidad de 

sorprenderse con el mundo, llevarlo de la mano hacia un aprendizaje 

empírico de su herencia, creará en él una memoria imborrable que siempre 

llevará consigo. 

 

Es en la familia donde debe iniciarse todo. Es ahí donde el niño y la niña 

están aprendiendo acerca del mundo que les rodea y de quiénes habitan 

en él. Mostrarle las tradiciones de lo que tiene más cercano, equivale a 

darle una enseñanza de su cultura, del arte que constituye la base de su 

aprendizaje. El niño y la niña aprenderán sobre la música y las danzas 

propias de su comunidad y de su región, y comprenderá entonces de 

dónde viene él o ella. 

 

Al entrar en contacto con la música y la danza de su regiones y de las otras 

regiones del país, el niño y la niña no solamente refuerzan y complementan 

sus conocimientos, sino que además comprende y aprecia las tradiciones 

de los otros que son diferentes, pero que se asemejan porque también 

tienen un pasado común, del cual se desprenden para ser lo que son. 

 

Introducir a los niños y niñas en un contexto artístico equivale a darles la 

capacidad de apreciar lo que otros han creado. Al hacer esto, a la vez se 

les está enseñando lo que es la creatividad. Creando nuevas formas, los 

niños y niñas podrán expresar lo que son y los que sienten. Enseñarles 

sobre el arte, es enseñarles sobre la vida. 

Los padres y madres incluimos a los niños y niñas en actividades donde se 

desarrollen sus talentos y pensamientos creativos, que le ayudarán en el 

futuro a alcanzar sus metas personales y a expresar sus emociones, 

sentimientos y opiniones de manera asertiva, propiciándolos a mantener 

relaciones interpersonales de respeto y cordialidad. 

 

Así mismo los padres y madres motivamos a que nuestros niños y niñas se 

interesen por conocer, respetar, disfrutar, cuidar y conservar los bienes 

naturales, artísticos, culturales e históricos de nuestro patrimonio nacional. 
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Promovemos que los niños y niñas practiquen los sonidos de la música, 

sonidos graves, agudos, débiles y fuerte, y les enseñamos a identificar 

instrumentos musicales de la familia o de los vecinos, como guitarras, 

marimbas, maracas, timbales, etc.  

 

También les enseñamos a repetir sonidos onomatopéyicos, por ejemplo el 

sonido del agua, los sonidos del noche, etc.  

 

Los hacemos participar en las distintas actividades culturales de la 

comunidad, participando en pequeñas danzas propias del folclore regional 

o nacional. 

 

Mensajes del Componente de Salud 

 
 

Mensajes: 

 

La atención prenatal 

La atención prenatal son las visitas programadas de la mujer embarazada 

con el personal médico de la unidad de salud, donde le brindan los mejores 

cuidados, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y lograr una 

adecuada preparación para el parto y cuidados del recién nacido. La 

atención prenatal debe ser precoz, periódica, continua, completa, de 

amplia cobertura, con calidad y equidad. 

 

En la atención prenatal de bajo riesgo, el Ministerio de Salud establece que 

se deben realizar cuatro atenciones programadas, lo que permitirá el 

cumplimiento de las actividades necesarias. La captación, es decir la 

 

Comportamiento 1: 
Las mujeres embarazadas asisten a la atención prenatal; se realizan 
todos los exámenes que ameritan en su período con énfasis en la prueba 
rápida del VIH en los 3 primeros meses del embarazo; se alimentan 
adecuadamente; consumen suplementos vitamínicos, hierro y ácido 
fólico y; solicitan consejetia en lactancia materna y nutrición.
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primera atención, debe ser lo más precoz posible, siendo lo normado 

efectuarla en el primer trimestre del embarazo. Una captación tardía 

impone la necesidad de realizar las actividades correspondientes a las 

atenciones prenatales anteriores, además de las que corresponden al 

periodo actual del embarazo. 

 

La atención prenatal precoz, se inicia desde el momento en que la mujer 

sospecha que está embarazada. La mujer embarazada debe garantizarse al 

menos cuatro atenciones prenatales. 

 

La prueba rápida para prevenir la transmisión vertical del VIH 

La prueba rápida del VIH es un examen que se realiza para conocer si una 

mujer embarazada tiene el virus de inmuno-deficiencia humana (VIH). 

Este examen se realiza tomando una muestra de sangre de la vena de uno 

de los brazos. Esta muestra de sangre se envía al laboratorio para su 

análisis. 

 

La prueba rápida del VIH, la realiza el personal técnico del laboratorio y las 

enfermeras que brindan atención en los centros de salud y en los 

hospitales, ellos están capacitados para realizar esta prueba y cuentan con 

los materiales y equipos de laboratorio seguros y confiables. 

 

La prueba rápida del VIH se la realizan las mujeres embarazadas en las 

unidades de salud y hospitales del país, esta prueba es totalmente gratuita 

y sus resultados son confidenciales, es decir, únicamente la mujer 

embarazada se entera de lo que resulta en la prueba.  

 

Los resultados de la prueba rápida del VIH se presentan de dos maneras: 

no reactivo. Esto significa que el resultado de la prueba dio negativo. En 

este caso es recomendable que la mujer embarazada se realice 

nuevamente la prueba a los siete meses de embarazo, porque una persona 

puede verse saludable y tener VIH. 

 

El otro resultado de la prueba es reactivo. Esto significa que el resultado de 

la prueba, dio positivo y que la mujer embarazada tiene el virus del VIH y 

puede transmitírselo al bebé que lleva en su vientre y transmitírselo 

también a su pareja. 

 

Si el resultado es reactivo, a la embarazada le tomarán una segunda 

muestra de sangre para confirmar el resultado. Además, el médico de la 
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unidad de salud, le orientará el tipo de medicinas que debe tomar, la 

alimentación y cuidados que debe seguir, para prevenir la transmisión 

vertical del VIH a su niño o niña y lograr que la mujer y el bebé estén 

saludables.  

 

Es importante que a la mujer embarazada que le han confirmado que tiene 

el virus del VIH, asista a todos los controles médicos, tome el tratamiento 

antirretroviral adecuadamente y se prepare para realizarse el parto por 

cesárea en una unidad de salud. Siguiendo estas medidas de prevención, la 

madre puede evitar que el bebé se contagie y nazca con el virus del VIH. 

 

La alimentación adecuada de la mujer embarazada 

El embarazo constituye el mayor esfuerzo fisiológico al que está sometida 

la mujer en el curso de su vida. La alimentación durante el embarazo 

adquiere especial importancia, debido a que la buena nutrición de la madre 

es uno de los componentes fundamentales para el éxito de embarazo.  

 

La mujer debe mantener un buen estado de nutrición y salud, cuando 

piensa quedar embarazada. El estado nutricional de la madre antes del 

embarazo, tiene más impacto en el peso del niño o la niña al nacer, que el 

aumento de peso durante el embarazo. 

 

Una nutrición adecuada agiliza la recuperación de la madre después del 

parto. Las complicaciones en el embarazo como la eclampsia y pre 

eclampsia, el parto prematuro y la anemia, pueden originarse de una dieta 

insuficiente e inadecuada. 

 

Las mujeres embarazadas con una alimentación adecuada, necesitan 

además suplementos vitamínicos que contengan hierro, calcio y ácido 

fólico.  

 

Las mujeres embarazadas requieren más del doble de ácido fólico y hierro 

que el promedio de los adultos, para nutrir al niño o niña que llevan en su 

vientre. Además necesitan consumir 1000 miligramos diarios de calcio para 

prevenir la pérdida ósea al final del embarazo.  

 

Se recomienda que antes de quedar embarazada, la mujer debe iniciar el 

consumo de ácido fólico, ya que juega un papel fundamental en el proceso 

de la multiplicación celular, muy necesaria durante la gestación porque se 

requiere la producción de tejidos y la formación de los órganos del 
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embrión y del feto.  

 

Los suplementos vitamínicos deben tomarse en las comidas con abundante 

agua, no debe tomarse con leche ningún suplemento vitamínico, debido a 

que interfiere la absorción de hierro y zinc. 

 

Durante el embarazo, se debe tener cuidado especial en escoger los 

alimentos para consumir la calidad y cantidad que realmente se necesita, 

sin que se requiera comer el doble. No se necesitan dietas especiales, 

dietas restrictivas, ni eliminar el consumo de algunos alimentos por 

creencias o tabúes equivocados; al menos que exista alguna 

contraindicación médica o nutricional.  

 

En la práctica cotidiana, muchas mujeres en edad fértil tienen un bajo 

consumo de lácteos, verduras y frutas, por lo cual debe haber una 

preocupación especial por cubrir las recomendaciones de estos alimentos. 

El cambio en la dieta debe por lo tanto ser más cualitativo, que 

cuantitativo. 

 

Los requerimientos nutricionales de la mujer embarazada aumentan para 

poder satisfacer las demandas del crecimiento y desarrollo del nuevo ser y 

para producir en cantidad suficiente la leche para alimentarlo 

posteriormente.  

 

Recomendaciones para cuidar la alimentación durante el embarazo: 

 Alimentación variada: la embarazada debe consumir de todos los 

alimentos disponibles en el hogar, ya que un solo alimento no le da al 

cuerpo las sustancias y nutrientes que ella y su niño o niña necesitan 

para estar sanos.  

 

 Si la embarazada no come variado, no obtiene todas las sustancias para 

que los alimentos cumplan todas sus funciones y no asegura su estado 

de salud y el buen desarrollo de su hijo o hija por nacer. 

 

 Se recomienda consumir una dieta variada y balanceada incluir todos los 

grupos de alimentos con alta densidad nutricional; evitar el 

sedentarismo e incrementar la actividad física, elegir alimentos 

nutritivos, varios, ricos en fibra (frutas, verduras, granos enteros) y 

potasio y bajos en grasas saturadas, colesterol, azucares agregados, sal 

y alcohol; así como a prevenir las enfermedades microbianas 
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transmitidas por los alimentos a través de una correcta manipulación de 

los mismos. 

 

 Se debe comer huevo al menos dos veces por semana o un pedazo de 

queso o cuajada, o un vaso de leche. Para complementar la alimentación 

en los lugares donde hay disponibilidad de carne de cualquier tipo, se 

debe consumir ésta, al menos un trozo una vez a la semana. Es 

importante que la embarazada coma de todo lo que tenga en la casa. 

 

 Aumentar la cantidad de alimentos que consume: durante el embarazo, 

la mujer debe comer una porción más de alimento de lo que 

acostumbra, es decir 500 kilocalorías al día, distribuidas en los tiempos 

de comida: 

 

1) 1 cucharada (de cocinar) más de frijoles.  

2) 1 cucharada más de arroz.  

3) 2 cucharadas (de cocinar) más de gallo pinto. 

4) 1 cucharada más de frijoles y 1 tortilla más. 

 

 Comer con más frecuencia o más veces durante el día: durante el 

embarazo, la mujer debe comer en el día más veces de lo que ella 

acostumbra, es decir que además de las 3 veces al día, debe hacer una 

merienda entre la comida del mediodía y una merienda entre la comida 

de la tarde. De esta manera, obtendrá las sustancias y la energía que 

necesita para asegurar su salud y la del niño que tiene en su vientre.  

 

Algunos ejemplos de merienda que puede comer: 

1) 2 bananos y 1 mango. 

2) 3 guayabas y 2 naranjas. 

3) 1 taza de tibio de leche con pinol o pinolillo. 

4) 1 tortilla o güirila con cuajada. 

5) 1 taza de atol de maíz, millón o arroz. 

6) 1 yoltamal o tamal con cuajada. 

7) 1 vaso de pinol o pinolillo. 

8) 1 maduro con queso. 

9) 1 taza de arroz con leche. 

 

 Consumir abundante líquido: las mujeres embarazadas deben consumir 
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abundante líquido, ya sea solamente agua o fresco de frutas naturales, 

tibio, fresco de semilla de jícaro, avena, pinol o lo que prefiera. Debe 

evitar el consumo de café y de alcohol. 

 

 Cuando hay malestares: especialmente los malestares que se presentan 

durante el primer trimestre del embarazo, es recomendable que la mujer 

embarazada coma por la mañana pequeñas cantidades de alimentos, 

pero con mayor frecuencia y vaya aumentando por la tarde las 

cantidades. Estas comidas deben de ser principalmente secas, de 

consistencia blanda y de fácil digestión. Los líquidos es mejor beberlos 

entre las comidas y no con las comidas, para evitar la sensación de 

llenura. Si tiene náuseas antes de levantarse, se aconseja comer una 

rodaja de pan tostado o galleta de soda.  

 

 

La importancia de solicitar consejería en lactancia materna 

durante el embarazo 

El periodo prenatal es el momento en que la madre requiere de apoyo 

específico para garantizar una lactancia exitosa. Es importante que la mujer 

embarazada solicite consejería sobre lactancia materna al personal de 

salud, aprovechando cada contacto para informarse y prepararse 

psicológicamente para el amamantamiento; conociendo las propiedades y 

beneficios de la lactancia materna, discutiendo la forma en que debe 

cuidarse y orientándose sobre la preparación física de los pezones, 

aclarando sus dudas e ideas erróneas sobre la lactancia materna y 

conociendo las técnicas de preparación de pezón y amamantamiento. 

También sobre: cómo saber si el niño o niña está recibiendo suficiente 

leche, si está creciendo adecuadamente, cómo saber si llora por hambre o 

por otras razones, “consejos para una lactancia exitosa”. 

 

 

Mensajes: 

 

Durante los primeros años de vida del niño y la niña es fundamental cumplir 

con el esquema de vacunación, para lograr un estado de inmunidad que 

 

Comportamiento 2: 
Las madres, padres y cuidadores llevan a vacunar desde que nace la niña 
o niño al centro de salud, según lo indique el médico, enfermera o 
brigadista de salud. 
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impida la aparición y el padecimiento de enfermedades que pueden afectar 

su salud y su bienestar. 

 

Las vacunas o inmunizaciones tienen dos objetivos fundamentales, proteger 

contra las enfermedades infecciosas a nivel individual y colectivo, y a largo 

plazo, lograr la erradicación de las enfermedades, puesto que la inmunidad 

que dan las vacunas es para toda la vida. 

 

La mayoría de vacunas protegen de enfermedades específicas, pero 

también hay otras que combinadas protegen más de una enfermedad, es el 

caso de la vacuna MMR contra el sarampión, la topa o paperas y la rubéola, 

o la vacuna pentavalente contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la 

hepatitis B y la haemophilus influenza tipo B. 

 

Por medio de las vacunas se ha podido erradicar muchas enfermedades 

infecciosas que producían grandes epidemias como la viruela y la 

poliomielitis. En el caso de otras enfermedades como el sarampión y la 

rubéola, aunque no se ha conseguido erradicarlas del todo, se ha reducido 

en gran proporción el número de casos. Si no se vacunan a los niños y niñas, 

estas enfermedades podrían volver a extenderse entre la población. 

 

Las vacunas son sustancias que se introducen en el cuerpo del niño y la niña 

desde su nacimiento y en varios periodos de su vida, con el fin de contribuir 

a que el organismo desarrolle defensas que eviten las enfermedades. 

 

Cuando se sufre una infección, el organismo reacciona produciendo unas 

sustancias llamadas anticuerpos o defensas, que defienden a los niños y 

niñas de las enfermedades y protegen frente a futuras infecciones.Las 

vacunas actúan estimulando al cuerpo para que produzca defensas sin 

tener que padecer la enfermedad. 

 

Al nacer, el niño o niña recibe de la madre defensas que le protegerán de 

algunas enfermedades infecciosas más aún si es alimentado exclusivamente 

con leche materna. Una vez que el niño va creciendo empieza a fabricar sus 

propias defensas al entrar en contacto con los agentes infecciosos. Si antes 

de que sufra una infección por un virus o una bacteria el niño o niña recibe 

las vacunas que necesita, desarrollará defensas sin necesidad de sufrir la 

enfermedad y quedará protegido frente a las principales enfermedades 

infecciosas infantiles. 
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La mayoría de las vacunas necesitan varias dosis para lograr una adecuada 

protección. Por eso es necesario ponerle al niño o niña todas las dosis 

establecidas en el esquema de vacunación, respetando las fechas que se 

indican para su administración. Un niño o niña está bien vacunado cuando 

completa el total de las dosis recomendadas en el esquema de vacunación. 

 

Todos los niños y niñas deben vacunarse para evitar las enfermedades, así 

como, sus consecuencias y complicaciones, porque las vacunas crean 

defensas que protegen a los niños y niñas del virus contra el cual se está 

vacunando. 

 

 

 

 

 

Mensajes: 

 

Los padres y madres deben llevar regularmente a sus hijos e hijas al control 

de crecimiento y desarrollo desde su nacimiento hasta que cumplan 5 años, 

para medir el avance del desarrollo y crecimiento de los niños y niñas y 

evaluar su estado de salud en general.  

 

Los padres y madres llevan de manera regular a su hijo o hija al centro de 

salud o puesto de salud para el control de crecimiento y desarrollo, con el 

propósito de determinar si un niño o niña está creciendo “normalmente” o si 

tiene un problema de crecimiento o si presenta una tendencia que puede 

llevarlo a un problema de crecimiento que debe ser abordado. 

 

Si un niño tiene un problema de crecimiento o si presenta una tendencia 

que puede llevarlo a un problema de crecimiento, el trabajador de salud 

debe hablar con la madre y otro cuidador para determinar las causas. Es 

extremadamente importante tomar acción para abordar las causas del 

crecimiento inadecuado. Las acciones de evaluación de crecimiento que no 

están apoyadas por programas de respuesta apropiada no son efectivas en 

 

Comportamiento 3: 
Las madres, padres y cuidadores llevan a la niña o niño desde que nacen 
hasta los 5 años, al servicio de vigilancia y promoción del crecimiento y 
desarrollo al centro o puesto de salud. 
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el mejoramiento de la salud del niño o niña. 

 

Los registros del crecimiento del niño de la OMS incluyen las curvas y las 

recomendaciones de alimentación y cuidado. Estas recomendaciones 

consisten en una serie de mensajes que pueden ser útiles como patrones de 

referencia para los padres, otros cuidadores de niños y proveedores de 

salud. 

 

Los nuevos estándares demuestran el crecimiento que puede ser alcanzado 

con la alimentación y cuidados de salud recomendados (ej. Inmunización, 

cuidado durante la enfermedad). Los estándares pueden ser aplicados en 

todo el mundo; ya que el estudio demostró también que los niños y niñas de 

todas partes crecen con patrones similares cuando llenan sus necesidades 

de salud, nutrición y cuidados: 

 

 Presentan a los lactantes amamantados como modelo de crecimiento y 

desarrollo normal. Como resultado se fortalecerán las políticas de salud y 

el apoyo público para la lactancia materna.  

 Facilitarán la identificación de niños y niñas con retardo del crecimiento y 

aquellos con sobrepeso/obesidad.  

 El IMC (Índice de Masa Corporal) será útil para medir el crecimiento de la 

epidemia mundial de obesidad.  

 Las curvas muestran patrones uniformes de la velocidad del crecimiento 

esperado en el tiempo, lo cual permite a los trabajadores de salud, 

identificar tempranamente niños y niñas en riesgo de caer en 

desnutrición o sobrepeso, en lugar de esperar hasta que el problema 

ocurra. 

 

Además de la vigilancia del crecimiento, en el servicio de salud se evalúa el 

cumplimento de habilidades motoras, coordinación, social, de lenguaje y 

cognoscitivas  durante las diferentes etapas del desarrollo del niño o niña. 

Se le enseña a los padres a reconocer las conductas normales o las señales 

de alerta y cómo estimular el desarrollo de su hija o hijo.  Los estándares del 

crecimiento del niño establecidos por la OMS incluyen seis hitos de 

desarrollo motor grueso que se espera que los niños y niñas saludables 

logren realizar durante rangos específicos de edad entre los 14 y 18 meses: 

sentarse sin ayuda, pararse con ayuda, “gatear usando manos y rodillas”, 

caminar con ayuda, pararse solo y caminar solo. 

 

El desarrollo infantil es un proceso de cambio continuo, en el que niños y 
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niñas aprenden a dominar niveles cada vez más complejos en cuanto: 

movimiento, pensamiento, sentimientos y relación con los demás. Es un 

proceso multidimensional que incluye cambios físico y psicosociales. 

 

Las fases o etapas del desarrollo, son los momentos en la vida del niño y la 

niña que se caracterizan por la aparición y utilización de nuevas conductas 

que lo ayudan a adaptarse a su medio en forma cada vez más eficiente. 

 

Las investigaciones médicas y educacionales han demostrado que el 

desarrollo de la inteligencia y el comportamiento social, ocurre más 

rápidamente en los seres humanos durante la primera infancia. Está 

comprobado, que la mitad del potencial de desarrollo intelectual queda 

establecido a la edad de 4 años. 

 

La estimulación temprana consiste en proporcionar determinados estímulos 

que va a facilitar el desarrollo global del niño y niña, y por lo tanto a 

conseguir que su organismo llegue al máximo de sus potencialidades y 

debe ponerse en marcha lo antes posible durante su período de 

crecimiento. Además mejora o previene los probables déficit del desarrollo 

psicomotor, cognitivo, del lenguaje, social  y de todas las áreas del 

desarrollo de niños y niñas con riesgo de padecerlos tanto por las causas 

orgánicas biológicas o ambientales y consiste en crear un ambiente 

estimulante, adaptado a las capacidades de respuestas inmediatas del niño 

o la niña para que estas vayan aumentando progresivamente y su evolución 

sea lo más satisfactoria posible.  

 

Se constituye una señal de alerta, si al llegar al final del rango de edad 

establecido para un logro o conducta, el niño o la niña no lo ha alcanzado. 

 

Es importante que los padres y madres comprendan la importancia que 

tienen el crecimiento y desarrollo como procesos continuos y naturales, que 

son a la vez variables e individuales. 

 

Si los padres y madres identifican el crecimiento y desarrollo como una 

expresión de la salud de sus hijos e hijas, al monitorear y acompañar estas 

etapas, pueden maximizar el potencial de desarrollo con los estímulos 

adecuados. 

 

Seguir el proceso de crecimiento, permite a los padres y madres detectar 

de manera precoz la aparición de alteraciones en el desarrollo psicomotor, 
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cognitivo, del lenguaje, social  y de todas las áreas del desarrollo. 

 

Cuando los padres entran en contacto con el personal de salud, durante el 

control de “niño sano”, siempre deben preguntar cómo está el crecimiento y 

desarrollo de sus hijos e hijas. 

 

Es necesario que los padres y las madres entren en contacto con el personal 

de salud si perciben que sus hijos e hijas no desarrollan las conductas y los 

progresos esperados para su rango de edad, así como, si no reaccionan a 

los estímulos. 

 

Durante el control de crecimiento y desarrollo de la niña o niño menor de 5 

años, se detectan de manera oportuna riesgos y se identifican factores 

determinantes para prevenir problemas en el crecimiento y desarrollo, y 

promover prácticas adecuadas de cuidado de la niña y el niño, estimulación 

y rehabilitación su fuera necesario. Para ello el personal de salud utiliza la 

entrevista, la observación, el examen clínico, entre otros. Esta información 

se registra en la historia clínica del niño o la niña.  

 

El monitoreo del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, se hace de 

manera individual, integral, oportuna, periódica y secuencial: 

 

 Es individual, porque cada niño o niña es un ser con características 

propias, especificas, por lo tanto debe ser visto desde su propio contexto 

y entorno.  

 Es integral, porque aborda todos los aspectos del crecimiento y 

desarrollo, es decir la salud, el desarrollo psico-afectivo y la nutrición del 

niño o niña.   

 Es oportuna, porque el monitoreo se realiza en el momento clave para 

evaluar el crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad.  

 Es periódico, porque se debe realizar de acuerdo a un cronograma 

establecido de manera individual y de acuerdo a la edad de la niña o el 

niño. 

 Es secuencial, porque cada control actual, debe guardar relación con el 

control anterior, observando el progreso en el crecimiento y desarrollo, 

especialmente en los periodos considerados críticos. 
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La diarrea es la segunda causa más habitual de muerte en los niños y niñas 

de corta edad, después de la neumonía. Los niños y niñas tienen mayor 

riesgo de morir de diarrea que los adultos, ya que su cuerpo contiene 

menos agua y se deshidratan con más rapidez.  

 

Los gérmenes ingeridos por vía bucal, especialmente los que se crían en las 

heces, son los causantes de la diarrea. Esto ocurre con mayor frecuencia 

cuando la eliminación de materia fecal es deficiente, cuando no existen 

prácticas adecuadas de higiene o cuando no hay agua potable, o cuando 

no se amamanta a los niños y niñas lactantes. Los niños y niñas de corta 

edad que reciben leche materna exclusivamente, no suelen contraer 

diarrea. 

 

Las familias y las comunidades deben trabajar unidas para tomar medidas 

prácticas para evitar las condiciones que causan la diarrea. 

 

La excesiva pérdida de líquidos corporales provocada por la diarrea puede 

causar la muerte por deshidratación. Por ello es esencial que, en cuanto 

comience la diarrea, los niños y niñas reciban líquidos adicionales, así como 

los alimentos y bebidas habituales. 

 

Un niño o niña tiene diarrea cuando hace una o varias deposiciones 

acuosas en un solo día. Cuanto mayor sea el número de deposiciones 

acuosas, más peligrosa será la diarrea. 

 

Algunas personas piensan que beber líquidos puede empeorar la diarrea. 

Tal recomendación es errónea. Un niño o niña que padezca diarrea debe 

recibir líquidos con la mayor frecuencia posible, hasta que se detenga la 

diarrea. Beber grandes cantidades de líquidos ayuda a sustituir los fluidos 

perdidos durante la diarrea. 

Líquidos recomendados para un niño o niña con diarrea: 

 

 Leche materna (las madres deben amamantar más de lo normal). 

 

Comportamiento 4: 
Las madres, padres y cuidadores llevan a la niña o niño desde que nacen 
hasta los 5 años, al servicio de vigilancia y promoción del crecimiento y 
desarrollo al centro o puesto de salud. 
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 Sopas. 

 Agua de arroz. 

 Jugos de frutas frescas. 

 Té poco cargado con un poco de azúcar. 

 Agua de coco. 

 Agua potable. Si existe la posibilidad de que el agua no esté limpia, es 

preciso hervirla o filtrarla. 

 Sales de rehidratación oral (SRO) mezcladas con la cantidad apropiada 

de agua potable. 

 

Para evitar la deshidratación, el niño o niña lactante debe recibir leche 

materna con la mayor frecuencia posible, mientras que los demás niños y 

niñas deben beber la siguiente cantidad de líquidos cada vez que hacen 

una deposición acuosa: 

 

 En el caso de niños menores de dos años: entre una cuarta parte y la 

mitad de una taza grande. 

 En el caso de niños de dos años o más: entre media y una taza grande 

llena. 

 

La bebida debe darse directamente en una taza limpia, nunca con un 

biberón. Resulta difícil limpiar completamente los biberones y cuando 

están sucios pueden provocar diarrea. 

 

Si el niño o niña vomita, la persona que lo cuida debe esperar unos 10 

minutos y luego comenzar de nuevo a darle de beber despacio, con 

pequeños tragos cada vez. 

 

La diarrea suele terminar al cabo de tres o cuatro días. Si dura más de una 

semana, las personas encargadas del cuidado del niño o niña deben llevarlo 

a la unidad de salud. 

 

La vida del niño corre peligro si hace varias deposiciones acuosas en el 

lapso de una hora o si las heces contienen sangre. En este caso es 

necesario llevar de inmediato al niño o niña a la unidad de salud. 

 

Los padres y madres deben acudir inmediatamente a una unidad de salud 

cuando el niño o niña: 

 

 Hace varias deposiciones acuosas en una o dos horas. 
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 Presenta sangre en las deposiciones. 

 Vomita con frecuencia. 

 Tiene fiebre. 

 Tiene mucha sed. 

 Se niega a beber. 

 Se niega a comer. 

 Tiene los ojos hundidos. 

 Parece estar débil o somnoliento. 

 La diarrea persiste durante más de una semana. 

 

Cuando un niño presenta cualquiera de los síntomas arriba mencionados es 

preciso que reciba urgentemente asistencia médica calificada. Mientras 

tanto, el niño o niña debe tomar suero de rehidratación oral u otros 

líquidos. 

 

Si el niño o niña hace varias deposiciones acuosas en una o dos horas y 

vomita, hay razones para preocuparse, ya que pueden ser síntomas de 

diarrea grave o cólera. El cólera puede matar a un niño o niña en cuestión 

de horas. En este caso los padres y madres deben llevar de inmediato al 

niño o niña a la unidad de salud. 

 

El cólera puede propagarse en la comunidad mediante agua o alimentos 

contaminados. El cólera se produce por lo general en situaciones donde la 

higiene y el saneamiento son deficientes y hay hacinamiento. 

 

Para limitar la propagación del cólera o la diarrea se pueden tomar las 

siguientes medidas: 

 

 Depositar las heces fecales en la letrina o inodoro o bien enterrarlas. 

 Lavarse las manos con jabón y agua, o ceniza y agua, después de hacer 

pupú. 

 Beber únicamente agua potable. 

 Lavar, pelar o cocinar bien todos los alimentos. 

 

La leche materna es la mejor fuente de líquido y de alimento para un niño o 

niña de corta edad con diarrea. Es nutritiva y limpia y ayuda a combatir las 

enfermedades y las infecciones. Es muy difícil que un niño o niña lactante 

que recibe amamantamiento exclusivo, padezca diarrea. 

 

La leche materna evita la deshidratación y la desnutrición y ayuda a 
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reemplazar los líquidos perdidos. A veces se recomienda a las madres que 

den menos el pecho cuando un lactante tiene diarrea. Este es un consejo 

equivocado. Las madres deben seguir amamantando al lactante con mayor 

frecuencia que antes cuando tiene diarrea. La leche materna ayuda a 

controlar la infección intestinal y aporta los nutrientes que el niño o niña 

necesita para recuperarse. 

 

Un niño o niña con diarrea tiene que seguir comiendo con regularidad. 

Mientras se recupera de la diarrea necesita tomar por lo menos una comida 

adicional diaria, al menos durante dos semanas. 

 

Un niño o niña con diarrea sufre una pérdida de peso que puede provocarle 

una rápida desnutrición. Por ello, necesita tomar todos los alimentos o 

líquidos que sea capaz de ingerir. Los alimentos pueden detener la diarrea 

y ayudar a que el niño o niña se recupere con mayor rapidez. 

 

El niño o niña que tiene diarrea suele perder el apetito o vomitar y por ello 

puede resultar difícil que coma. Si el niño o niña tiene alrededor de 6 

meses, los progenitores y las personas encargadas de su cuidado, deben 

procurar que coma con la mayor frecuencia posible, ofreciéndole pequeñas 

cantidades de alimentos blandos o en puré, o sus alimentos preferidos. 

Estos alimentos deben tener una pequeña cantidad de sal. Los alimentos 

blandos resultan más fáciles de comer y tienen más fluidos que los 

alimentos más consistentes. 

 

Los alimentos recomendados para un niño o niña con diarrea son los purés 

de cereal y frijoles, pescado, carne bien cocinada, yogurt, frutas y verduras. 

Los alimentos deben prepararse en el momento de tomarlos y el niño o 

niña debe comer cinco o seis veces al día. El mantenimiento de una 

alimentación e hidratación adecuada son fundamentales para el 

tratamiento de las enfermedades diarreicas. Continuar la alimentación 

durante la enfermedad, administrándole al niño o niña tanto alimento como 

desee comer, sin hacer cambios en la dieta habitual. Es necesario continuar 

la alimentación con el fin de evitar la desnutrición, está demostrado que 

continuar la alimentación estimula la producción de enzimas que favorecen 

la digestión. 

 

Para una plena recuperación es esencial que el niño o niña siga recibiendo 

una alimentación adicional después de que cese la diarrea. En ese 

momento, el niño o niña necesita tomar una comida adicional diaria, o 
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recibir más leche materna al día, durante dos semanas como mínimo. Esto 

le ayudará a recuperar la energía y la alimentación que ha perdido como 

consecuencia de la enfermedad. 

 

No puede considerarse que el niño o niña esté plenamente recuperado de 

la diarrea hasta que no vuelva a pesar igual que lo que pesaba en el 

momento de contraer la enfermedad. 

 

Las cápsulas de vitamina A y los alimentos que contengan vitamina A, 

ayudan al niño o niña a recuperarse de la diarrea. Entre los alimentos que 

contienen vitamina A, se encuentran la leche materna, el hígado, el 

pescado, los productos lácteos, las frutas y las verduras naranjas o 

amarillas y las legumbres. 

 

Si el niño o niña se encuentra deshidratado y tiene una diarrea grave o 

persistente, sólo puede tomar una solución con suero de rehidratación oral 

o medicinas que hayan sido recomendadas por el médico de la unidad de 

salud. Otros medicamentos anti-diarreicos son por lo general ineficaces y 

pueden resultar perjudiciales para el niño o niña. 

 

Por regla general, la diarrea se cura por sí sola en el plazo de pocos días. El 

verdadero peligro es la pérdida de líquidos y nutrientes corporales que 

padece el niño o niña, que puede causarle deshidratación y desnutrición. 

 

A un niño o niña no se le deben dar tabletas, antibióticos u otros 

medicamentos contra la diarrea a menos que los haya recetado el médico 

de la unidad de salud. El mejor tratamiento contra la diarrea es beber 

muchos líquidos y sales de rehidratación oral (SRO) mezcladas con agua 

de manera apropiada. 

 

Si no es posible obtener suero oral, la deshidratación puede tratarse 

haciendo beber al niño o niña, una mezcla de cuatro cucharaditas rasas de 

azúcar y media cucharadita rasa de sal, disueltas en un litro de agua limpia. 

Tenga cuidado cuando mezcle las cantidades, ya que un exceso de azúcar 

puede agravar la diarrea, y demasiada sal puede ser muy perjudicial para el 

niño o niña. Una mezcla demasiado diluida no causa ningún daño y la 

pérdida de eficacia es mínima. 

 

El sarampión provoca a menudo graves diarreas. La vacunación contra el 

sarampión también evita este tipo de afecciones diarreicas. 
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Los niños, niñas y adultos pueden ingerir por vía oral gérmenes que causan 

la diarrea si las heces entran en contacto con el agua potable, los 

alimentos, las manos, los utensilios o las superficies que se emplean para 

preparar los alimentos. Las moscas que se posan sobre las materias fecales 

y luego en la comida transmiten también los gérmenes que causan diarrea. 

Cubrir los alimentos y el agua para beber es un buen sistema para evitar 

este tipo de propagación por las moscas. 

 

Todas las heces, incluso las de los lactantes, los niños y las niñas de corta 

edad, son portadoras de gérmenes y por tanto peligrosas. Si los niños y 

niñas defecan sin utilizar un inodoro o una letrina, es preciso limpiar 

inmediatamente sus heces y arrojarlas a la letrina o enterrarlas. Mantener 

las letrinas y los inodoros limpios evita la propagación de los gérmenes. 

 

Si no hay acceso a un inodoro o una letrina, los adultos, niños y niñas 

deben defecar lejos de las viviendas, los senderos, las fuentes de 

abastecimiento de agua y los lugares donde juegan los niños y niñas. 

Después, es preciso enterrar esas heces bajo una capa de tierra. 

 

En las comunidades donde no haya inodoros o letrinas, la comunidad debe 

considerar la idea de unir sus fuerzas para construir estas instalaciones. 

Es preciso mantener las fuentes de agua limpias de materias fecales 

humanas o animales. 

 

Las buenas prácticas de higiene protegen contra la diarrea. Es preciso 

lavarse completamente las manos con jabón y agua, o ceniza y agua, 

después de haber estado en contacto con materias fecales y antes de tocar 

los alimentos o de alimentar a los niños y niñas. 

 

Es preciso lavarse las manos con agua y jabón o ceniza y agua 

inmediatamente después de defecar, de limpiar el trasero del niño o niña y 

antes de alimentar al niño o niña, preparar alimentos y antes de comer. 

 

Los niños y niñas más pequeños suelen llevarse con frecuencia la mano a la 

boca; por ello, es importante mantener la limpieza en el hogar y lavar a 

menudo las manos del niño o niña con agua y jabón o ceniza y agua, 

especialmente antes de darles de comer. 

 

Otras medidas higiénicas que contribuyen a evitar la diarrea: 
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 Los alimentos deben estar preparados y cocinados y comerse de 

inmediato. Los alimentos que se dejan reposando por largo rato pueden 

acumular gérmenes que causan diarrea. Después de 2 horas de haber 

sido cocinados, los alimentos no son seguros a menos que se hayan 

mantenido muy calientes o muy fríos. 

 Es preciso enterrar, quemar o eliminar de manera segura todos los 

desperdicios para evitar que atraigan a las moscas que pueden propagar 

las enfermedades. 

 

Mensajes: 

 

La tos, los catarros y la congestión nasal son habituales en la vida de los 

niños y niñas, y no suelen ser motivo de alarma. 

 

No obstante, en algunos casos, la tos es un síntoma peligroso de 

enfermedades más graves como la neumonía o la tuberculosis. La 

neumonía es la principal causa de muerte en los niños y niñas menores de 5 

años, seguida muy de cerca por la diarrea. Cerca de 2 millones de niños y 

niñas mueren cada año de neumonía. La neumonía mata a más niños y 

niñas que el sida, la malaria y el sarampión juntos. Una de cada cinco 

muertes de menores de 5 años es consecuencia de esta infección 

respiratoria. 

 

Todos los niños y niñas tienen derecho a una atención de salud con calidad 

que garantice que las infecciones respiratorias y otras enfermedades se 

diagnostiquen con precisión y se traten antes de que sea demasiado tarde. 

 

Si un niño o niña tiene tos, deberemos mantenerle abrigado y animarle a 

que coma y beba tanto como sea posible. 

 

Los bebés y los niños y niñas de corta edad pierden su temperatura 

corporal con mucha facilidad. Cuando están acatarrados, se les debe 

 

Comportamiento 5: 
Las madres, padres y cuidadores conocen y practican medidas para el 
cuidado de la salud de las niñas y niños que tienen enfermades 
respiratorias; indentifican los signos de peligro y acuden a la unidad de 
salud si estos se presetan 
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mantener abrigados y calientes. 

 

Los niños y niñas que padecen tos, catarro, congestión nasal o dolor de 

garganta pero respiran con normalidad, pueden ser tratados en casa y 

suelen recuperarse sin medicinas. Es preciso mantenerles abrigados, 

aunque no demasiado calientes, y darles abundante alimento y bebida. 

Sólo deberán emplearse medicamentos si los prescribe un médico de la 

unidad de salud. 

 

Si el niño o niña tiene fiebre, necesita una atención minuciosa. Límpielo con 

una esponja o báñelo con agua tibia, pero no fría. Manténgalo bien 

hidratado dándole más líquido de lo habitual. En zonas en que la malaria es 

frecuente, la fiebre podría ser efecto de la misma, con el consiguiente 

peligro para la salud y supervivencia del niño o niña. En dichas zonas, 

todos los niños o niñas que tengan fiebre, deberían ser examinados en la 

unidad de salud. 

 

Si un niño o niña tiene tos o un catarro, se le deberá limpiar la nariz con 

frecuencia, sobre todo antes de comer o de irse a dormir. Una atmósfera 

húmeda puede facilitar la respiración. Aspirar los vapores de una olla de 

agua caliente, pero no hirviendo, puede serle beneficioso. El progenitor u 

otro cuidador deberán cerciorarse de que el agua no esté demasiado 

caliente y vigilar atentamente al niño o niña mientras aspira los vapores del 

agua. Se puede lavar las fosas nasales con gotas de agua hervida con sal 

(media cucharadita de sal en una taza de agua a temperatura ambiente, 

que ha sido hervida previamente). 

 

Los bebés que padecen tos o catarro pueden presentar dificultades para 

mamar. Dado que la lactancia materna contribuye a combatir la 

enfermedad y es importante para el crecimiento del niño o niña, la madre 

debe continuar amamantándole lo más a menudo posible. Si el bebé no es 

capaz de mamar, puede extraerse la leche materna en una taza para 

dársela inmediatamente al niño o niña. Antes de acercarse al bebé al pecho 

o de darle leche materna en una taza, es bueno limpiarle la nariz si la tiene 

taponada con mucosidades. 

 

En el caso de los niños y niñas de 6 meses o más, deberá procurarse que 

tomen el pecho, coman y beban con frecuencia. Una vez que cese la 

enfermedad, deberán dársele alimentos nutritivos adicionales hasta que 

recupere, como mínimo, el mismo peso que tenía antes de la enfermedad. 
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La tos y los resfriados se propagan con facilidad. Las personas que 

padecen tos o catarro deben evitar toser, estornudar o escupir cerca de un 

niño o niña. Cuando tosan o estornuden, deben taparse la boca y la nariz 

con el interior del codo o con un pañuelo desechable e inmediatamente 

lavarse las manos con jabón y agua. Esto contribuye a detener la 

propagación de los gérmenes. 

 

A veces la tos es síntoma de un problema grave. Un niño o niña que respire 

agitadamente o con dificultad podría padecer neumonía, una infección de 

los pulmones. La neumonía es una enfermedad muy grave. El niño o niña 

precisa atención inmediata en una unidad de salud. 

 

La mayoría de los casos de resfriado, fiebre, dolor de garganta y 

congestión nasal cesan sin necesidad de atención médica. Pero en 

ocasiones la tos y la fiebre son síntomas de neumonía, que debe ser 

tratada por un médico de la unidad de salud. 

 

Si el médico le suministra antibióticos para tratar la neumonía, es 

importante seguir las instrucciones y darle al niño o niña toda la 

medicación durante el tiempo que se indique, incluso aún si el niño o niña 

pareciera estar mejor. 

 

Muchos niños y niñas mueren de neumonía en casa porque sus 

progenitores u otros cuidadores no son conscientes de la gravedad de su 

enfermedad y de la necesidad de que reciban atención médica inmediata. 

Las madres y los padres deben acudir a la unidad de salud, si el niño o niña 

tiene respiración rápida o entrecortada porque es un indicio de peligro que 

requiere atención médica urgente.  

 

El niño o niña deberá ser examinado de inmediato por un médico de la 

unidad de salud si presenta cualquiera de los síntomas siguientes: 

 

 Respira con mucha más frecuencia de lo habitual: del nacimiento a los 

59 días, 60 respiraciones por minuto; de los 2 a los 12 meses, 50 

respiraciones por minuto; de los 12 meses a los 5 años, 40 respiraciones 

por minuto o más. 

 Respira con dificultad o jadea. 

 La parte inferior del pecho se le hunde cuando inspira, o parece que el 

estómago sube y baja. 
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 Lleva más de tres semanas con tos. 

 No puede mamar ni beber o comer. 

 Vomita con frecuencia. 

 

Los promotores de salud deben transmitir a los padres, madres y otros 

cuidadores esta información sobre los riesgos que la neumonía supone 

para la salud infantil y sobre las medidas preventivas y el tratamiento que 

puede aplicarse. 

 

Las familias pueden contribuir a prevenir la neumonía asegurando que los 

bebés se alimenten exclusivamente con leche materna durante los 

primeros 6 meses de vida y que todos los niños y niñas estén bien 

alimentados y totalmente inmunizados. 

 

La lactancia materna contribuye a proteger a los bebés de la neumonía y 

otras enfermedades. Es importante que durante los 6 primeros meses de la 

vida de un bebé, la lactancia materna sea el método exclusivo de 

alimentación. 

 

A partir de los 6 meses, el bebé deberá ingerir diversos alimentos sanos y 

continuar la lactancia materna, a fin de asegurar que recibe los nutrientes 

necesarios para permanecer saludable y ser menos susceptible a 

infecciones respiratorias y otras enfermedades. 

 

Algunos ejemplos de alimentos sanos son las frutas, las verduras (en 

especial las de hojas verdes), el hígado, el aceite de palma, los productos 

lácteos, el pescado y los huevos. 

 

El agua potable y las buenas prácticas de higiene contribuyen a reducir el 

número de infecciones respiratorias y otras enfermedades como la diarrea. 

Entre estas prácticas figuran lavar las frutas y verduras, mantener limpia las 

superficies de preparación de alimentos, y lavarse las manos con agua y 

jabón o un sustituto como agua y ceniza. 

 

Todos los niños y niñas deben recibir una serie completa de vacunas. La 

protección temprana es fundamental: las inmunizaciones durante el primer 

y segundo año son especialmente importantes. Con ellas, el niño o niña 

estará protegido contra el sarampión, la tos ferina, la tuberculosis y otras 

enfermedades respiratorias, que pueden originar neumonía. 
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Los padres, madres y cuidadores deben asegurarse de que tanto los niños 

como las niñas tengan una alimentación variada y sana y reciban todas sus 

vacunas. Los promotores de salud deben facilitar a los padres, madres y 

cuidadores de niños y niñas, información sobre la alimentación, la higiene y 

las jornadas de vacunación y la importancia de las vacunas para proteger 

contra la neumonía y otras enfermedades. 

 

Un niño o niña con una tos continua que persiste más de tres semanas 

precisa atención médica de inmediato. Podría tener tuberculosis o una 

infección de los pulmones. 

 

La tuberculosis es una enfermedad grave que puede matar a un niño o niña 

o causarle un daño permanente en los pulmones. Los padres, madres y 

cuidadores pueden contribuir a prevenir la tuberculosis asegurándose que 

los niños y niñas: 

 

 Estén totalmente inmunizados: la vacuna BCG ofrece cierta protección 

contra algunas formas de tuberculosis. 

 Se mantengan alejados de cualquier persona que tenga tuberculosis o 

que tosa y escupa con sangre. 

 

Si un médico de la unidad de salud receta una medicina especial para la 

tuberculosis, es importante acabar de darle todo el tratamiento al niño o 

niña, siguiendo las instrucciones del médico. Debe cumplirse el plazo 

especificado, aunque el niño o niña parezca estar mejor; de lo contrario, 

podría desarrollar una resistencia al medicamento, lo que reduciría su 

eficacia la próxima vez que se emplee. 

 

Los niños y niñas y las mujeres embarazadas que respiran el humo del 

tabaco o del fuego empleado para cocinar, son especialmente vulnerables 

al riesgo de contraer neumonía u otras enfermedades respiratorias. 

 

Los niños y niñas son más propensos a contraer neumonía y otras 

enfermedades respiratorias cuando viven en un ambiente en el que hay 

humo. 

 

La exposición al humo puede perjudicar a los niños y niñas, incluso antes 

de nacer, de modo que las mujeres embarazadas no deberían fumar ni 

exponerse al humo. En especial, se debería mantener a los bebés alejados 

del humo de la cocina y del fuego que se emplean para cocinar. 
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El humo de segunda mano es especialmente perjudicial para los niños y 

niñas de corta edad. Los no fumadores que inhalan este humo son más 

propensos a sufrir infecciones respiratorias, asma y cáncer. 

 

Es preciso que los padres, madres y cuidadores sean conscientes del efecto 

perjudicial del humo de segunda mano, y asuman la responsabilidad de 

evitar fumar cuando haya niños y niñas cerca. 

 

 

Mensajes: 

 

Los niños y niñas desde el nacimiento son vulnerables y hay que prevenir 

los accidentes y acrecentar los cuidados cuando empiezan a desplazarse 

solos y a agarrar cosas (gateo, primeros pasos) antes del año. Desde muy 

pequeños los niños y niñas corren el riesgo sufrir graves lesiones y hasta el 

riesgo de morir por accidentes. La mayoría de estos accidentes en los que 

resultan lesionados, ocurren en el hogar. Casi todas estas lesiones se 

pueden evitar si están bajo el cuidado permanente de los adultos de la 

familia (padres, madres, abuelas, tías, etc.). 

 

 

 

Las causas más frecuentes de lesiones en el hogar son: 

 

 Las quemaduras son algunas de las causas de lesiones graves más 

frecuentes en los niños y niñas de corta edad. Es necesario evitar que los 

niños y niñas se acerquen y toquen cocinas encendidas, ollas con agua 

hirviendo, comida muy caliente y planchas calientes.  

 

 Las quemaduras pueden provocar graves lesiones y cicatrices 

permanentes, y algunas de ellas pueden resultar muy graves. La gran 

mayoría de las lesiones por quemaduras son permanentes. 

 

Las quemaduras pueden evitarse tomando las siguientes medidas: 

 

Comportamiento 6: 
Las madres, padres y cuidadores conocen y practican medidas para 
evitar accidentes o lesiones graves en las niñas y niños en el hogar, 
brindándoles seguridad y un entorno libre de peligros. 
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1) Mantener a los niños y niñas de corta edad alejados del fuego, los 

fósforos y cigarrillos encendidos. 

2) Si se tiene cocina de gas, colocarla en una superficie plana y elevada, 

para que esté fuera de alcance de los niños y niñas.  

3) Cuando estén en el fuego, colocar los mangos o agarraderas de las 

ollas y pailas fuera del alcance de los niños y niñas. 

4) Colocar el kerosene, las candelas, las lámparas de kerosene, los 

fósforos, el candil, las planchas calientes y los cables eléctricos fuera 

del alcance de los niños y niñas. 

 

Los niños y niñas pueden lesionarse de gravedad si colocan sus dedos o 

meten objetos en los enchufes. Es preciso cubrir los enchufes para evitar 

que los niños y niñas puedan manipularlos. También es necesario mantener 

los cables eléctricos fuera de su alcance. Los cables eléctricos pelados son 

especialmente peligrosos. 

 

 Los vidrios rotos pueden provocar graves cortes, pérdida de sangre e 

infecciones en las heridas. Las botellas de vidrio deben guardarse fuera 

del alcance de los niños y niñas; la casa y el patio deben estar libres de 

vidrios rotos. Es preciso enseñar a los niños y niñas de corta edad la 

importancia de no tocar los vidrios rotos. 

 

Los cuchillos, las navajas, las gillettes y las tijeras deben mantenerse fuera 

del alcance de los niños y niñas de corta edad.  

 

Los objetos afilados de metal, las máquinas de afeitar y las latas oxidadas 

pueden provocar heridas que se infectan y tienen graves consecuencias 

para los niños y niñas. Los lugares donde ellos juegan deben mantenerse 

libres de objetos cortantes, vidrios rotos, botellas de vidrio, etc. Todos estos 

residuos deben eliminarse para brindarles seguridad a los niños y niñas. 

 

También se debe evitar otro tipo de lesiones que se producen en el hogar, 

enseñando a los niños y niñas, el peligro de arrojar piedras u otros objetos 

con filo y de jugar con cuchillos y tijeras. 

 

 Las caídas son causa frecuente de rasguños, fracturas de huesos y graves 

lesiones en la cabeza. Estas caídas se pueden evitar: 

 

1) Impidiendo que los niños y niñas suban a lugares peligrosos. 
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2) Colocando barandas para impedir el paso de niños y niñas a 

escaleras, ventanas o balcones. 

3) Teniendo la casa limpia y bien iluminada. 

4) Vigilando a los niños y niñas para que no jueguen con objetos 

pequeños como monedas, botones o semillas, que pueden ahogarlos 

cuando se los introducen en la boca. 

 

No se debe dar a los niños y niñas de muy corta edad maníes, caramelos de 

textura dura ni frutas con semillas pequeñas como los jocotes. Es preciso 

supervisar siempre a los niños y niñas de corta edad cuando están 

comiendo. Corte o parta en pedazos pequeños la comida de los niños y 

niñas. 

 

La tos, los intentos de vomitar y una respiración ruidosa y aguda o la 

incapacidad para emitir sonidos, indican un problema de respiración e 

incluso la posibilidad de que el niño o la niña, se estén asfixiando. La asfixia 

es una emergencia que puede amenazar la vida de quien la sufre. Las 

personas encargadas del cuidado deben saber que un niño o niña se está 

asfixiando, cuando tiene problemas repentinos para respirar, incluso cuando 

nadie haya visto al niño o niña llevarse algo a la boca. 

 

 El envenenamiento representa un peligro muy grave para los niños y 

niñas de corta edad. El cloro, el veneno para insectos y ratas, el kerosene 

y los detergentes que se utilizan para lavar la ropa, pueden matar o dejar 

lesiones permanentes en el niño o niña. 

 

No es necesario tragar mucho del veneno para que resulte peligroso. Los 

venenos pueden matar, causar lesiones cerebrales, ceguera o una lesión 

permanente si se inhalan; penetran en la piel o en los ojos del niño o niña; y 

penetran en su ropa. 

 

Si los venenos se colocan en botellas de soda o de cerveza, en jarras o en 

tazas, los niños y niñas pueden beberlos. Es importante guardar el 

detergente, el cloro, las medicinas, los químicos y venenos en sus 

recipientes originales, mantenerlos cerrados y guardarlos bajo llave en un 

armario o en un baúl, o colocarlos en un estante alto, donde los niños y 

niñas no puedan verlos o alcanzarlos. 

 

Las medicinas recetadas para un adulto pueden matar a los niños y niñas de 

corta edad. Es importante que los niños y niñas reciban solamente 
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medicinas que les han sido recetadas a ellos y nunca se les debe dar una 

medicina recetada para un adulto u otro niño. 

 

También el uso excesivo o el uso insuficiente de los antibióticos, puede 

provocar sordera en los niños y niñas de corta edad. Es importante 

proporcionar a los niños y niñas los medicamentos tal y como se los recetó 

el agente de salud. 

 

La aspirina es una causa frecuente de envenenamiento accidental. Es 

preciso mantenerla fuera del alcance y de la vista de los niños y niñas. 

 

 Los pozos, las bañeras, los baldes, los bidones, los barriles y las pilas con 

agua deben estar siempre cubiertos y se debe vigilar que los niños y 

niñas no se acerquen a éstos. 

 

Un niño o niña puede ahogarse en menos de 2 minutos y en una pequeña 

cantidad de agua. Nunca se les debe dejar solos cuando se encuentran en el 

agua o cerca de ella. 

Es importante enseñar a los niños y niñas a nadar cuando son pequeños, ya 

que de este modo tendrán menos posibilidades de ahogarse. 

 

Es preciso enseñar a los niños y niñas que nunca deben nadar en corrientes 

demasiado rápidas y que nunca deben nadar solos, sin la compañía de un 

adulto. 

 

 Los niños y niñas menores de 5 años corren peligro especial en la calle y 

en la carretera. Siempre debe haber un adulto con ellos y es preciso 

enseñarles las reglas de seguridad para caminar en la calle o en la 

carretera. 

 

Los niños y niñas de corta edad no piensan antes de echarse a correr en una 

calle o en una carretera. Los familiares deben supervisarlos con mucha 

atención. 

 

Los niños y niñas no deben jugar cerca de la calle o de la carretera, sobre 

todo si están jugando con una pelota. 

 

Es necesario enseñar a los niños y niñas a que caminen a la orilla de la calle 

o de la carretera, en la dirección en la que los vehículos vienen hacia ellos 

para tenerlos siempre de frente y saber cuándo se acerca un vehículo. 
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Es importante enseñar a los niños y niñas que, cuando crucen la calle o la 

carretera, deben: 

 

 Detenerse a la orilla de la calle o carretera. 

 Mirar a ambos lados. 

 Escuchar si viene algún automóvil u otro tipo de vehículo antes de cruzar. 

 Tomar de la mano a la persona adulta que lo acompaña. 

 Caminar, no correr. 

 

Los niños y niñas corren un riesgo elevado de sufrir una lesión grave si 

viajan en el asiento delantero de un automóvil o en la plataforma de una 

camioneta sin supervisión de un adulto. 

 

Mensajes del Componente Estimulación Temprana 

 
Mensajes: 

 

La estimulación temprana consiste en proporcionar estímulos que facilitan 

el desarrollo global del niño o niña a través de ejercicios, técnicas y 

actividades sencillas que se pueden realizar diariamente en la casa o en la 

comunidad. La realización de estos ejercicios es muy sencilla y fácil, todas y 

todos desde el hogar pueden hacerlo, basta con tener la voluntad y la 

dedicación. 

 

La adecuada estimulación temprana, desde la familia, la comunidad y la 

escuela, harán posible en las niñas y niños, el desarrollo pleno de sus 

estructuras biológicas, psicológicas, físicas y sociales. 

 

Algo que debemos saber es que los niños y las niñas tienen una 

impresionante capacidad para aprender y aprenden viendo y escuchando a 

 

Comportamiento 1: 
Las madres, padres y los miembros de la familia participan en la 
educación temprana de las niñas y niños de 0 a 6 años, rescatando las 
buenas prácticas de crianza y realizando la estimulación de sus 
potencialidades para su desarrollo social, afectivo, físico y cognitivo. 
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los miembros de la familia, de ahí la importancia de participar en su proceso 

de crecimiento y desarrollo. 

 

Los niños y niñas tienen esta capacidad de aprendizaje desde que nacen. 

Las personas adultas como responsables de su cuido pueden apreciar un 

conjunto de cambios en los niños y niñas, durante los primeros meses 

crecen rápidamente, a un ritmo sorprendente y aumentan de peso en un 

corto tiempo. 

 

En el primer año de vida los niños y las niñas experimentan un conjunto de 

cambios en sus cuerpos, sentimientos, afectos, y en el desarrollo de sus 

sentidos, piel o tacto, vista, oído, olfato y gusto. 

El proceso de desarrollo de los niños y las niñas no es sencillo y tiene un 

carácter progresivo, es decir, que evoluciona o cambia según la edad y los 

estímulos que recibe, de ahí la importancia que las madres, padres, 

hermanos y hermanas, abuelos y abuelas procuren y aprendan a estimular el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de las niñas y niños pequeños. 

 

Todas las cosas se aprenden. La vida misma es un proceso de aprendizaje. 

Nadie nace aprendido, desde las cosas más sencillas, como tomar un objeto 

conlleva el desarrollo de un conjunto de habilidades que se adquieren en los 

primeros meses de vida. 

 

De la misma forma en que aprendimos a usar una cuchara, todo se aprende 

en la vida. Ubicar un sonido, identificar un color, agarrar un objeto, 

mantener la mirada en un punto fijo, seguir con la vista el movimiento de un 

juguete o una persona, hablar, caminar, pintar, ponerse los cordones de los 

zapatos, lavarse las manos, jugar, etc., y en este proceso de aprendizaje las 

madres, padres y cuidadores de los niños y niñas desempeñan un trabajo 

fundamental. 

 

Los padres, madres o cuidadores tienen el deber de estimular el desarrollo 

de estas capacidades y habilidades en sus hijos e hijas; para ello es 

necesario que conozcan la forma en crecen y se desarrollan, saber qué 

capacidades y habilidades se espera aprendan según su edad y las formas 

en que pueden estimular el desarrollo de las mismas. 

 

El cuidado de los niños y las niñas es una responsabilidad compartida entre 

las madres y los padres. Los hijos e hijas tienen derecho a recibir el amor y 

los cuidados del papá y la mamá y de las personas adultas en general, así 
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como de las hermanas y hermanos mayores. Los padres llevan la comida a 

la casa, pero eso no es suficiente, es necesario que se involucren en el 

cuidado de sus hijas e hijos, que los amen, que les demuestren su amor y 

cariño. Por eso la estimulación temprana es parte de esas nuevas relaciones 

que se deben fomentar en la familia. 

 

En los procesos de estimulación temprana, se deben de usar todo lo que 

esté alrededor de los niños y niñas, asimismo se debe usar elementos de la 

cultura nicaragüense, cantarles a las niñas y niños canciones de cuna que les 

cantaron las abuelas a sus madres y padres y ahora estos deben 

cantárselas. 

 

 En términos generales se deben estimular las siguientes áreas: 

 

Área socio-afectiva: Los niños y niñas desde que nacen establecen contacto 

con otras personas, interesándose por las personas que cercanas a ellos. 

Pero relacionarse con otros es algo que se aprende. En sus primeros días, 

las niñas y los niños están en contacto con su mamá, papá, hermanos, 

hermanas, abuelas, tías, es decir, todas personas que comparten el mismo 

espacio.  

 

Los niños y las niñas tienen son capaces de reconocer las emociones desde 

que están en el vientre de su mamá, esta habilidad se desarrolla desde los 

primeros días de nacido; sin embargo, es necesario que todos los miembros 

de las familias estimulen el desarrollo de las habilidades para reconocer las 

emociones de las personas y aprender a expresar las propias. 

 

Área de la comunicación y el lenguaje: El ser humano necesita comunicarse 

con otros, para ello necesita desarrollar el habla o lenguaje, lo cual se 

aprende. Los estímulos que recibe el niño o la niña desde que nace, ayudan 

a desarrollar esa capacidad. 

 

Los niños y niñas aprenden a hablar escuchando a las personas de su 

entorno. Aunque al principio ellos no comprendan el significado de las 

palabras, es necesario hablarles, contarles cuentos y decirles que se les 

quiere mucho. A ellos les gusta escucharnos, ver los gestos que hacemos y 

poco a poco van aprendiendo a identificar los sonidos, a repetirlos y a 

entender y formar las palabras. 

 

Área de los cinco sentidos: Las personas desde que nacen están dotadas de 
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cinco sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Desde los primeros días de 

la niña o el niño. Es necesario estimular estos sentidos, de esta forma se 

desarrollarán de forma adecuada. 

 

En las Cartillas de Educación Temprana “Criando con amor”, se encuentran 

ejemplos y recomendaciones para estimular al niño o la niña desde su 

nacimiento hasta los 6 años de edad. 

 

Mensajes: 

 

Cada familia tiene formas cariñosas de llamar a sus niños y niñas, quizás 

esas formas no tengan sentido para las demás personas; sin embargo, para 

esa familia esas formas expresan amor y cariño. 

 

Ser padres y madres es un gran privilegio y responsabilidad, en sus manos 

está la vida de sus hijos e hijas, quienes tienen derecho a recibir todos los 

cuidados, protección y amor que se les pueda dar. Estos cuidados y 

atenciones son mayores durante los 9 meses que dura el embarazo, al 

momento de su nacimiento y durante sus primeros meses y años de vida. 

 

La experiencia de ser padres y madres es similar a la de sembrar un árbol, 

cuando aún no ha nacido es necesario cuidarlo, regarlo, ponerle agua todos 

los días hasta que de la semilla salga una pequeña plantita. Después hay que 

protegerla del sol, de los insectos y continuar regándola todos los días, con 

el tiempo la plantita va creciendo y los cuidados aunque se mantienen van 

disminuyendo y cambiando. Después de tantos esfuerzos el resultado es un 

árbol frondoso, que resiste el viento y la lluvia, un árbol que da sus propios 

frutos y da vida a todos los que se le acercan. 

 

El principal estímulo para los niños y las niñas, es el amor que se les puede 

brindar. Pero no basta con amarlos, es necesario decírselos todos los días. 

Los mimos, besos, abrazos, son el alimento del alma de los niños y niñas. 

 

El cuidado, protección, amor hacia los niños y niñas, y la demostración de 

 

Comportamiento 2: 
Las madres y padres les dan a sus hijos e hijas mismos, besos y abrazos, 
y se involucran en su cuido, demostrándoles su amor, cariño y atención. 
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cariño es cuestión de hombres. Durante mucho tiempo los hombres han 

creído que el cuidado de los niños y niñas es una tarea de las mujeres; esta 

es una gran equivocación. Los niños y niñas son el resultado del amor entre 

dos personas y su cuidado, es también una responsabilidad compartida. 

 

No se “deja de ser hombres” por abrazar, besar, mimar y cuidar a los niños y 

niñas. Por el contrario, al hacerlo demuestran responsabilidad y compromiso 

en el cuido de los hijos e hijas, como la muestra más grande de “hombría”. 

 

El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, es decir, 

una relación de cariño, cálida y cercana, con su madre, padre o personas 

que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar la seguridad y 

confianza que son básicas para sentirse querido. 

 

Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña 

necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo 

período de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y 

estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. 

 

Las interacciones positivas con las personas que lo cuidan de forma estable, 

generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una 

seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado confianza básica y es 

fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional, sino también para 

el desarrollo cognitivo del niño o niña. 

 

Para formar esta relación de amor, el niño o niña necesita recibir de su 

madre, padre o persona que lo cuida, demostraciones de cariño, cuidado y 

atención. Esta actitud tiene que ser continua, diaria y estable. Así el niño o 

niña va desarrollando seguridad y confianza y el sentimiento de ser valioso 

e importante. 

 

El niño o niña necesita dar y recibir afecto. El cariño es una verdadera 

“vacuna” que previene muchos problemas, en cuanto a desarrollo 

emocional en el corto, mediano y largo plazo de la vida del ser humano. Es 

la base de la seguridad en el mundo, en los otros y en sí mismo. 

 

El cariño a los niños y niñas se puede demostrar de varias formas: por 

medio de las caricias, las palabras, los gestos, los besos, las expresiones. Se 

puede establecer un vínculo afectivo en todas las interacciones cotidianas 

como en la alimentación, el baño, el cambio de ropa, el juego, el tomarlo en 
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brazos. 

El cariño, aprecio y confianza que se le transmitan al niño o niña, de todas 

las maneras posibles (besos, caricias, abrazos, mimos, entre otras), le 

permitirá tener un desarrollo emocional con estabilidad, con motivación por 

salir adelante, con tolerancia a las inevitables frustraciones de la vida, y con 

equilibrio y seguridad. 

 

La relación que el niño o niña establece con su madre, padre, o con quien lo 

cuida, le sirve de modelo para establecer sus relaciones futuras. Se puede 

decir que un niño o niña mientras más amor recibe en su infancia, más 

capacidad de amar tendrá en el futuro. 

 

La relación afectiva entre un adulto y un niño o niña es recíproca. Ello 

depende tanto de la capacidad del adulto de captar las señales del niño o la 

niña y responder a ellas, así como de las conductas, temperamento y forma 

particular que el niño o la niña tiene de interactuar y de comunicarse. 

 

La calidad del vínculo o apego, está determinada por la capacidad del 

adulto de ponerse en lugar del niño o la niña, de lograr sentir como él o ella 

siente. 

 

La madre, padre o cuidador, mientras alimenta, abraza, toca, besa, juega o 

habla con el niño o la niña, normalmente experimenta emociones muy 

satisfactorias. Al hacerlo va estableciendo un lazo afectivo positivo. 

 

Cuando un niño o niña se siente rechazado, su desarrollo físico y psicosocial 

se ve afectado, lo que repercute en la formación de su personalidad. 

 

Las niñas y niños son diferentes. Algunos son despiertos, responden 

fácilmente, les agrada que los tomen en brazos, sonríen y buscan contacto, 

son más fáciles. Otros exigen del adulto un mayor esfuerzo, responden 

menos, son irritables, más difíciles o más lentos. 

 

Los padres, madres y cuidadores deben ajustarse a estas características del 

niño o la niña que pueden ser innatas y difíciles de modificar, y no deben 

tratar de cambiarlas a la fuerza, sino más bien aprender a aceptarlas, sin 

entrar en conflicto. 

 

El niño o niña necesita establecer vínculos afectivos con otras personas 

cercanas, además de la madre y el padre, como los abuelos y abuelas, los 
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hermanos mayores, los tíos y tías. 

 

El contacto con distintas personas es importante para el desarrollo 

psicológico del niño o la niña. Este puede establecer vínculos afectivos con 

otros niños y adultos cercanos y aprender a interactuar con ellos. 

 

La madre por lo general es la principal fuente de apoyo y cuidado para el 

niño y la niña, por con ella establecen una relación de apego. Sin embargo, 

esto no significa que el niño y la niña no puedan y no necesiten relacionarse 

con otras personas cercanas. 

 

El padre no debe ser privado de la oportunidad de aprender y practicar los 

procedimientos de cuidado y crianza del niño o la niña. El resultado es 

beneficioso tanto para el niño o la niña como para el padre, la madre y la 

familia. 

 

Es importante que el padre aprenda a cuidar a su hijo o hija, hablarle, 

hacerle preguntas, tomarlo en brazos, acariciarlo, jugar con él o ella, darle 

de comer, cambiarle de ropa, etc. Mediante esto se va estableciendo un 

vínculo afectivo estrecho entre ambos y una relación de apego mutuo que 

durará toda la vida. 

 

En la relación afectiva con las personas que lo rodean, el niño y la niña 

adquieren seguridad, aprenden a expresar sus sentimientos, a conocerse, a 

confiar en sí mismos y a desarrollar su autoestima. 

 

Para desarrollarse emocionalmente sano, el niño y la niña necesitan sentirse 

queridos, aceptados y valorados. Así crean sentimientos de seguridad y 

confianza en sí mismos y desarrollan una buena autoestima. 

 

Si los niños y niñas se sienten seguros y acogidos, irán ampliando su 

desarrollo emocional, e irán aprendiendo a diferenciar y expresar una mayor 

cantidad de emociones como la alegría, la pena, el miedo, la rabia, la 

admiración, la sorpresa, etc. 

 

La autoestima o valoración positiva de sí mismo es una clave para el futuro 

éxito escolar, social y laboral. Si los niños y niñas tienen sentimientos 

positivos de autoestima, se van a sentir más seguros y podrán afrontar 

mejor las experiencias difíciles de la vida.  
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Los niños y niñas con una buena autoestima muestran iniciativa en el logro 

de tareas y en la formación de relaciones sociales enriquecedoras, y pueden 

conllevar mejor situaciones difíciles. Estos niños y niñas, a su vez, producen 

respuestas y experiencias positivas en su entorno. 

 

Los niños y niñas que no se quieren a sí mismos, que se sienten tontos y 

poco importantes, pueden presentar problemas emocionales y de 

aprendizaje en el futuro. La adaptación escolar le resultará difícil, su 

rendimiento tenderá a ser bajo, tendrá que repetir cursos y probablemente 

terminará desertando de la escuela. 

 

Los niños y niñas con una autoestima positiva buscan, establecen y 

mantienen relaciones positivas y experiencias que llevan a logros. Estos 

éxitos reafirman su autoestima y autoconfianza y los llevan a más 

experiencias y relaciones positivas. 

 

Por eso la cartilla de educación temprana, que en realidad son cartillas de 

amor para los más chiquitos y chiquitas, los padres y madres deben 

utilizarlas, porque los niños y niñas son lo más importante, son el más 

grande tesoro. 

 

 
Mensajes 

 

Los signos de alerta de discapacidad  

Los signos de alarma o de alerta en el desarrollo infantil permiten detectar 

cualquier deficiencia en los niños y niñas lo más pronto posible, para 

favorecer su desarrollo y solucionar, en la medida de lo posible, cuanto 

antes, las dificultades que puedan presentar. 

Los signos de alerta que deben reconocer los padres, madres, tíos, abuelas 

y familiares en los niños y niñas de 0 a 3 años son:  

 

En el niño o niña de 0 a 3 meses de edad: 

 Si desde el nacimiento el niño o niña no mueve los bracitos, ni las piernas 

y no puede girar la cabeza hacia un lado o hacia el otro. 

 

Comportamiento 3: 
Las madres y padres que aplican las técnicas de estimulación temprana a 
sus niñas y niños menores de 3 años, identifican los signos de alerta 
sobre discapacidad y atienden el diganóstico. 
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 Si a los 3 meses, cuando se pone al niño o niña, boca abajo, no hace 

intentos de subir la cabeza o de llevar los brazos hacia delante. 

 Si a los 3 meses, al levantarlo en brazos, el niño o niña no puede 

sostener la cabeza erguida un ratito. 

 Si a los 3 meses, cuando lo acarician o le hablan, el niño o niña no sonríe 

o emite algún sonido. 

 Si a los 3 meses, el niño o niña no es capaz de fijar la mirada. 

 Si no se sobresalta ante ruidos, ni gira la cabeza hacia donde está el 

sonido.  

 

En el niño o niña de 3 a 6 meses de edad: 

 Si el dedo pulgar del niño o niña, está constantemente doblado hacia 

adentro de su mano. 

 Si a los 4 meses, el niño o niña no sigue con la vista el desplazamiento 

de un objeto o persona. 

 Si a los 6 meses, el niño o niña no se lleva las manos a la boca y no sube 

las piernas a la vez. 

 Si a los 6 meses, el niño o niña no mira a la cara cuando le hablan. 

 Si a los 6 meses, el niño o niña tiene una expresión fría en la cara y no 

sonríe con facilidad. 

 Si a los 6 meses, el niño o niña no balbucea y grita en voz alta. 

 

En el niño o niña de 6 a 9 meses de edad: 

 Si a los 7 meses, el niño o niña tumbando boca abajo, no es capaz de 

mantenerse apoyado en las manos. 

 Si a los 7 meses, el niño o niña no agarra con las manos los objetos, no 

los mira, ni se los lleva a la boca. 

 Si a los 8 meses, el niño o niña no se interesa por los objetos y personas 

que le rodean. 

 Si a los 8 meses, el niño o niña se atraganta con frecuencia al beber. 

 Si a los 9 meses, el niño o niña no se pasa los juguetes de una mano a 

otra. 

 Si a los 9 meses, el niño o niña no es capaz de voltearse. 

 Si a los 9 meses, el niño o niña no señala.  

 

En el niño o niña de 9 a 14 meses de edad: 

 Si a los 10 meses, el niño o niña no se pone a gatas y no recoge objetos 

utilizando la pinza (el dedo índice y el pulgar). 

 Si a los 10 meses, el niño o niña no dice “ga”, “ta”, “da” y no le gusta 

repetirlo. 
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 Si a los 11 meses, el niño o niña no puede estar sentado sin peligro a que 

se caiga. 

 Si a los 12 meses, el niño o niña no atiende por su nombre. 

 Si a los 12 meses, el niño o niña no pide objetos, ni expresa sus deseos. 

 Si a los 13 meses, el niño o niña no imita gestos o movimientos con las 

manos (palmitas, adiós). 

 Si a los 14 meses, el niño o niña no intenta ponerse de pie. 

 Si a los 14 meses, el niño o niña no se interesa por otros niños y niñas, ni 

por los juguetes que le rodean. 

 

En el niño o niña a partir de 14 meses de edad: 

 Si a los 16 meses, el niño o niña no dice ninguna palabra.  

 Si a los 18 meses, el niño o niña sigue llevándose los juguetes a la boca y 

no los explora detenidamente. 

 Si a los 18 meses, el niño o niña no imita acciones como: beber, peinarse 

o comer. 

 Si a los 18 meses, el niño o niña no camina. 

 Si a los 20 meses, el niño o niña no construye torres con cubos, ni arma 

objetos o piezas. 

 Si a los 26 meses, el niño o niña no puede unir dos palabras o más 

palabras en sus expresiones. 

 Si a los 30 meses, el niño o niña no puede parar de moverse y cambia de 

actividad constantemente. 

 Si a los 3 años, el niño o niña no puede mantenerse en un solo pie. 

 Si a los 3 años, no usa constantemente la pregunta ¿qué? y ¿dónde? 

 

 

 

 

 

 

 

Mensajes del Componente Identidad 
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Mensajes: 

La inscripción del nacimiento es esencial para que un niño o una niña 

existan legalmente y tengan acceso al ejercicio de sus derechos a la 

supervivencia,  al desarrollo y acceso a servicios de calidad y de protección 

entre otros. La inscripción significa una prueba de identidad, una prueba de 

quién es el niño o la niña. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en su artículo 7, 

reconoce que el niño o niña debe ser registrado inmediatamente después 

del nacimiento y tiene derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, 

en la medida de lo posible, el derecho a conocer y a ser cuidado por sus 

padres y madres.  Asegurar la inscripción de cada niño al nacer o al poco 

tiempo después del nacimiento, cumple este derecho. 

 

Es vital la inscripción del nacimiento del niño o niña para asegurar el 

reconocimiento ante la ley, para proteger sus derechos como una posible 

herencia, acceso a servicios públicos y hacerlos menos vulnerables ante el 

abuso y la explotación, especialmente si se les ha separado de sus padres, 

madres o familiares. 

 

La inscripción de nacimientos no sólo es importante en cuanto a que es un 

derecho de la niñez,  es además esencial para la recopilación de 

estadísticas, definición de políticas públicas y programas de desarrollo que 

los países necesitan para planificar mejor sus servicios sociales básicos.  

 

La inscripción oportuna proporciona además datos demográficos que 

permiten al país hacer un seguimiento de la condición de la población, 

incluyendo información vital acerca de la situación de la niñez.   

Las estadísticas vitales, como la referente al nacimiento, pueden además 

ayudar a monitorear el progreso hacia el logro de metas internacionales, 

tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

El niño o la niña debe inscribirse en la oficina del Registro Civil de las 

Personas de la alcaldía de su municipio, puede ser inscrito desde el 

 

Comportamiento 1: 
Las madres y padres realizan la inscripción de su hija o hijo en el 
Registro Nacional de las Personas desde su nacimiento. 
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momento de su nacimiento o hasta cumplir los 12 meses, sin realizar ningún 

trámite extraordinario. Si se inscribe después de haber cumplido los 12 

meses, se debe realizar un trámite judicial denominado reposición de 

partida de nacimiento. 

 

La inscripción del nacimiento del niño o la niña en el Registro Civil de las 

Personas, lo pueden realizar ambos padres si no son casados; uno de los 

padresu otro familiar presentando el acta de matrimonio; solamente la 

madre o el padre cuando son solteros. 

 

La documentación necesaria para realizar la inscripción del niño o niña en el 

Registro Civil de las Personas, son los siguientes: 

 

Padres casados entre sí: 

 

 Certificado de nacimiento extendido por el Ministerio de salud. 

 Certificado del acta de matrimonio. 

 Copia de cédula identidad del compareciente. 

 

Si comparece el padre, un pariente o cualquier otra persona a inscribirlo, 

debe presentar el certificado de matrimonio de los padres, más la 

constancia nacimiento extendida por el Ministerio de salud. El niño o niña, 

llevará ambos apellidos, primero el del padre y de segundo el de la madre. 

 

Cuando  los padres no son casados entre sí: 

 

 Constancia de nacimiento extendida por el Ministerio de salud. 

 Copia de cédula identidad del compareciente. 

 Si comparecen ambos, el padre y la madre, el niño o niña será inscrito 

con el apellido paterno primero y el materno después. 

 

Si comparece solo el padre, llevará ambos apellidos, primero el paterno y de 

segundo el materno; el nombre de la madre se toma del certificado emitido 

por el Ministerio de salud. Si comparece solamente la madre, pariente o 

cualquier otra persona; llevará únicamente el o los apellidos de la madre. 

 

El registro de nacimiento del niño o la niña se puede realizar en: 

 

 En las ventanillas del Registro Civil de las Personas, ubicadas en las 

Alcaldías Municipales. 
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 En las delegaciones de la Alcaldía de Tegucigalpa. 

 En los hospitales de los departamentos.  

 En el edificio de servicios de gobierno.  

 

La inscripción del niño o niña y la primera acta de nacimiento que se 

entrega a los padres son totalmente gratuitas. 

 

Si el nacimiento del niño o niña fue atendido fuera de una unidad del 

Ministerio de Salud, los interesados deben dar aviso al centro de salud más 

cercano para que se le extienda la constancia de nacimiento y 

posteriormente puedan realizar la inscripción en el Registro Civil de las 

Personas de su municipio. 

 

Las ventanillas de inscripción de nacimientos de los hospitales en los 

departamentos del país, se crearon con la finalidad de inscribir a los niños y 

niñas que nacen en dichos centros y cubrir además la inscripción de 

aquellos que viven en los barrios aledaños. 

 

La finalidad de estas ventanillas es facilitar a la población el acceso al 

registro y de esta forma garantizar que los niños y niñas disfruten del 

derecho a un nombre y a una nacionalidad. 

 

Mensajes:  

 

Todos los niños y niñas tienen derecho a una identidad. A muchos niños y 

niñas este derecho les es negado porque no tienen un certificado de 

nacimiento. Si no se puede probar quiénes son y de dónde son, un niño o 

niña puede no tener acceso a los servicios de salud y a la educación.  

 

El certificado de nacimientos es el único documento público que prueba 

legalmente la existencia de una persona. Permite a su titular tener un 

nombre reconocido por el Estado y posibilita el acceso a distintos servicios 

sociales. Los niños y niñas no registrados, no existen ni son considerados 

 

Comportamiento 2: 
Las madres, padres y cuidadores, con el acompañamiento de los 
educadores de la primera infancia, realizan la inscripción de su hija o hijo 
no inscrito para garantizarle el derecho a un nombre 
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como sujetos de derecho, lo que les lleva a la marginalidad social. 

 

El sub-registro en Honduras afecta a muchos niños y niñas de los sectores 

más pobres, sobre todo a los niños y niñas de los grupos étnicos que no son 

inscritos por barreras económicas, legales, geográficas y culturales. 

 

El derecho a gozar de una identidad constituye uno de los derechos más 

básicos de las personas, este derecho ha sido proclamado por la 

Convención de Derechos del Niño. Por ello, la inscripción del nacimiento de 

un niño o niña en las oficinas del registro civil, constituye el origen para 

obtener la condición de ciudadano y su carencia conlleva a una situación de 

exclusión de los derechos humanos más básicos, afectando principalmente 

a la población infantil y su desarrollo en etapas posteriores. 

 

Los documentos de identidad que acreditan la condición de ciudadano 

tienen como función servir de vehículo para la protección de los derechos 

básicos, aunados a la salud y educación. 

 

Los niños y niñas no registrados suelen ser pasados por alto en la 

planificación del desarrollo social, y son completamente invisibles a la hora 

de tomar importantes decisiones políticas y presupuestarias. Sin un 

adecuado registro de nacimientos un país no puede ni siquiera estar seguro 

de cuál es su índice de natalidad o de mortalidad. El certificado de 

nacimiento es la prueba más visible del reconocimiento legal por parte de 

un gobierno, de la existencia de ese niño o niña como miembro de la 

sociedad.   

 

No darle a un niño o niña la posibilidad de saber quién es y de dónde viene, 

marcará para siempre el camino que le tocará transitar en la vida. Será un 

fantasma que no aparece en las estadísticas pero que existe, piensa, siente, 

razona y reclama. Un ser humano que, aunque no figure en los registros, 

tiene el derecho a vivir con dignidad. 

 

Los padres, madres y cuidadores que no han inscrito el nacimiento de las 

niñas y niños pequeños en período que establece la ley y que ya están 

matriculados en un preescolar o van a un CICO o a un CDI, deben buscar el 

apoyo de los educadores para conocer cuáles son los procedimientos que 

deben seguir para inscribir a su hijo o hija y así garantizarle su derecho a un 

nombre y a una nacionalidad.  
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Procedimiento para inscribir el nacimiento de los niños y niñas 

mayores de 1 año de edad 

El trámite para inscribir a un niño o una niña cuya edad supere el primer año 

de nacido es judicial y habrá que gestionarlo ante un juez civil. El juicio 

puede ser iniciado por el padre o la madre o algún familiar y se deberá 

hacer lo siguiente: 

 

 El padre o la madre o ambos deberán comparecer con su cédula de 

identidad y con dos testigos que den fe del nacimiento del niño o niña. 

 Presentar un certificado de negativa de inscripción en donde conste que 

el niño o niña no está inscrito en el registro civil. 

 Iniciar y llevar el juicio de reposición de la partida de nacimiento para que 

el juez ordene la reposición de la inscripción registral. 

 Inscribir en el registro civil la reposición respectiva. Si comparece 

solamente la madre, pariente o cualquier otra persona; llevará 

únicamente el o los apellidos de la madre. 

 

Mensajes del Componente de Seguridad Alimentaria 

 

Mensajes: 

 

La leche materna constituye por sí sola el mejor alimento y la mejor bebida 

que puede darse al niño o a la niña en forma exclusiva hasta los 6 meses y 

con otros alimentos hasta los 2 años.  

 

Las niñas y niños alimentados con leche materna contraen menos 

enfermedades y están mejor nutridos que los que reciben otros alimentos. 

Dar el biberón o pacha a los niños y niñas lactantes, representa una grave 

amenaza para su salud y su vida.  

 

Es importante para una lactancia exitosa que la madre tenga la confianza en 

que puede amamantar a su hijo o hija, para ello necesita recibir el estímulo y 

 

Comportamiento 1: 
Las madres alimentan a la niña o niño de 0 a 6 meses, solamente con 
leche materna, dándole de mamar las veces que lo demande, contando 
con el apoyo de su pareja y de la familia. 
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el apoyo del padre del niño o la niña, del personal de salud, de sus familiares 

y amigos, de grupos de mujeres y de los medios masivos. 

 

Una mujer que amamanta a su hijo o hija, le proporciona el alimento más 

adecuado para su crecimiento y desarrollo normal.  

 

Dar de mamar es algo natural y la mayoría de las mujeres lo puede hacercon 

apoyo, información y consejería. Las niñas y niños amamantados crecen 

bien y el acto de amamantar favorece el vínculo afectivo que se establece 

entre madre e hijo.  

 

La pareja en el hogar y el empleador en el lugar de trabajo, deben 

proporcionar el tiempo y el ambiente necesarios para que la mujer 

amamante a su hijo o hija. 

 

Los recién nacidos, incluyendo los prematuros, deben comenzar a recibir la 

leche materna en el transcurso de la primera media hora después de un 

parto normal. 

 

La primera leche o calostro es de color amarillo brillante en poca cantidad 

es buena para el bebé porque contiene sustancias que protegen al niño o 

niña contra enfermedades y ayuda a limpiar el intestino. 

 

El recién nacido no necesita líquidos o alimentos adicionales mientras baja 

el calostro o primera leche. Solamente se requiere que la madre lo ponga al 

pecho y que madre e hijo permanezcan juntos. 

 

Es esencial que el bebé mame durante los primeros días, la cantidad de 

leche que se produce en ese momento aunque parezca poca es suficiente 

para satisfacer las necesidades del bebé y dar de mamar ayuda a que baje 

leche y también a preparar el tracto digestivo del bebé, al limpiarlo del 

meconio es decir de las primeras evacuaciones que son de color negro 

verdoso.  

 

La leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para asegurar un 

buen crecimiento y desarrollo de los menores de 6 meses, inclusive llena sus 

necesidades de agua, aun en los climas cálidos.  

 

La leche materna protege al niño o niña de enfermedades respiratorias, 

diarreas, alergias y desnutrición. 
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Los niños y niñas lactantes menores de 6 meses deben ser amamantados a 

libre demanda, al menos 8 veces durante el día y la noche, para ello la 

madre debe usar ambos pechos cada vez que amamante, hasta que los 

pechos se sientan vacíos o suaves. 

 

Las madres que trabajan fuera del hogar pueden extraerse la leche para 

suministrarla al niño o niña, teniendo presente recomendaciones como: 

lavarse las manos con agua y jabón antes de extraerse la leche, depositar la 

leche en una taza bien lavada, conservarla tapada y en un lugar fresco.  

 

La leche materna no requiere ser calentada y cuando se le suministra al niño 

o niña se debe utilizar una cuchara o taza bien limpias. La leche materna 

puede conservarse a temperatura ambiente durante 8 horas sin que pierda 

su calidad.  

 

Dar al niño o niña preparados de leche en polvo para lactantes o leche de 

vaca, agua u otros líquidos para completar la alimentación, reduce la 

cantidad de leche materna que toma el lactante y disminuye la producción 

de leche de la madre, con graves consecuencias para el estado nutricional 

del niño o niña. 

 

Durante la lactancia, las mujeres necesitan apoyo por parte de su pareja, la 

familia y el personal de salud para resolver dudas o problemas que se les 

puedan presentar y tener así una lactancia materna exitosa y prolongada. 

 

Toda madre tiene capacidad de producir suficiente leche para su hijo o hija, 

si, amamanta frecuentemente durante el día o la noche (de 8 a 10 veces en 

24 horas), y recibe el apoyo de las personas que la rodean. 
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Mensajes: 

Desde la primera vez que los niños y niñas prueban los alimentos, la 

cantidad y calidad de alimentos que consumen, influirá en el resto de sus 

vidas, tanto en su salud como en los hábitos alimentarios, que perdurarán 

hasta la edad adulta. Qué, cuándo, cómo y qué cantidad comen los niños y 

niñas, muchas veces significa la diferencia entre la vida y la muerte.  

 

Para asegurar que la nueva generación tenga una vida activa y productiva 

es fundamental su buena alimentación. Para la mayoría de las familias, la 

buena alimentación de los niños y niñas menores de 2 años no exige 

recursos adicionales a los que disponen normalmente, pero si exige que se 

reconozca la importancia de su alimentación, se conozcan las pautas y se 

pongan en práctica. 

 

A partir de los 6 meses de edad, además de la leche materna, el niño y la 

niña deben comenzar a recibir comidas blandas (no líquidos o sopas) para 

iniciar el aprendizaje de la masticación y deglución de otras consistencias. 

 

Proporcionar otros alimentos a los niños y niñas no debe demorar más allá 

de los 6 meses de edad, porque es en este momento en que ellos están 

listos para aprender a comer otros alimentos y es cuando requieren más 

cantidad.  

 

Inicialmente, se recomienda que el niño o la niña, reciba unas cucharaditas 

de puré de frutas (banano, papaya) por ser de un sabor más suave y natural, 

no requiere agregarle azúcar, ni sal. También pueden comer cereal de maíz, 

trigo, arroz o avena; o puré de tubérculos o verduras (papa, yuca, zanahoria, 

ayote maduro y quequisque). Se debe probar con una fruta o verdura cada 

vez y dársela al bebé 2 o 3 veces hasta asegurarse de que la tolera bien 

para introducir un nuevo alimento. A veces es necesario probar varias veces 

antes de que un nuevo sabor les guste. Estos purés pueden prepararse de 

los alimentos que come toda la familia, hay que evitar agregarles sal o 

 

Comportamiento 2: 
Las madres después de los 6 meses, continúan la lactancia materna con 
alimentación complementaria en pequeñas porciones, de acuerdo a lo 
indicado por el personal de salud y contando con el apoyo de su pareja y 
de sus familiares. 
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azúcar a los purés. 

 

La consistencia de la comida debe ser espesa. Las preparaciones líquidas 

como jugos o sopas, no contienen suficiente elementos nutritivos porque su 

mayor contenido es agua.  

  

Las primeras veces que un niño o niña recibe alimento con cuchara, 

generalmente saca la lengua como hace para succionar el pecho y la madre 

puede creer que está escupiendo la comida. Hay que insistir una y otra vez, 

colocando el alimento en el centro de la lengua del niño o niña, para evitar 

que regrese la comida.  

 

Los niños y niñas a partir de los 7 meses, pueden comer de los mismos 

alimentos que come la familia. No es necesario prepararles la comida con 

alimentos diferentes. 

 

Es importante agregar a la comida del niño o niña, pequeñas cantidades de 

aceite para asegurar que reciban toda la energía que necesitan para su 

crecimiento y las demás funciones del organismo. Si la familia no dispone de 

aceite puede utilizar azúcar sin abusar de ella. 

 

Entre los 6 meses y los 2 años, los niños y niñas tienen mayores necesidades 

nutricionales para su crecimiento y desarrollo, por eso necesitan comer 5 

veces al día, aumentando progresivamente la cantidad de alimentos en cada 

comida.  

 

La capacidad del estómago del niño o niña durante los 2 primeros años de 

vida es pequeña, en relación con la cantidad de alimentos que requiere. 

Cuando se dice que el niño o niña necesita 5 comidas al día, se hace 

referencia a comidas establecidas en la misma comida familiar, es decir el 

desayuno, el almuerzo, la merienda y la comida de la noche. Entre comidas 

se le darán los alimentos que estén disponibles en el hogar. 

 

A partir de los 6 meses, los niños y niñas necesitan comer medio plato 

pequeño en cada tiempo de comida. Al año, la cantidad aumenta a un plato 

pequeño. A los 2 años, el niño y la niña necesitan comer la mitad de lo come 

un adulto.  

 

Antes de darle los alimentos al niño o niña, la persona encargada debe 

lavarse las manos con jabón y agua y utilizar utensilios limpios para evitar 
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enfermedades como la diarrea. Los alimentos que sobran de ninguna 

manera se deberán guardar de un día para otro, porque se descomponen 

fácilmente y pueden producir diarrea.  

 

Todos los alimentos que se ofrezcan al niño o niña deben ser frescos y 

preparados en ese momento. Asegurar que los niños y niñas coman bien, 

implica más que el simple hecho de suministrarles alimentos. 

 

En muchos casos, los niños y niñas se desnutren por falta de alguien que 

cuide su alimentación. Aún cuando los niños y niñas puedan alimentarse por 

sí mismos, una persona responsable debe alimentar al niño o niña, vigilando 

su alimentación. 

 

Mientras el niño o niña está aprendiendo a comer, a veces escupe los 

alimentos, los bota o pierde interés en la comida. Su alimentación requiere 

que una persona se disponga a ofrecerle repetidas veces la comida, buscar 

comidas que le gusten y estar con el niño o niña hasta que termine de 

comer la cantidad suficiente y estimularlo de una manera cariñosa para que 

coma. El tiempo de comer debe ser agradable para el niño o niña. 

 

 
Mensajes: 

 

Para los padres y madres es una gran responsabilidad saber las cantidades 

justas con las que debe alimentar a su hijo o hija, conocer qué alimentos 

necesita, y llevar de forma balanceada la alimentación de los niños y niñas 

menores de 6 años. El tema alimentación es un factor muy importante para 

su desarrollo, por lo que se les deben crear hábitos alimenticios saludables. 

 

Con los niños y niñas entre los 2 y 3 años, se inicia el proceso de crear 

hábitos alimentarios, es ahí cuando se deben introducir todos los gustos, 

hacerles probar diferentes cosas y enseñarles a comer equilibradamente. 

Los hábitos inculcados tendrán repercusiones en la adolescencia y adultez.  

 

 

Comportamiento 3: 
Las madres después de los 6 meses, continúan la lactancia materna con 
alimentación complementaria en pequeñas porciones, de acuerdo a lo 
indicado por el personal de salud y contando con el apoyo de su pareja y 
de sus familiares. 
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Los niños y niñas de 2 a 5 años deben realizar 3 comidas diarias, más 2 

meriendas, proporcionándole el equivalente a una y media taza de 

alimentos en cada comida. A esta edad, los niños y niñas están gastando 

mucha más energía para caminar, jugar y crecer, por eso es importante 

darles meriendas de alto contenido energético, como el arroz con leche; 

maduro con crema; frijoles molidos con crema, papas fritas sin mucho 

aceite; aguacate y tortilla con huevo, que les permita crecer adecuadamente 

y reponer las energías gastadas en las actividades físicas. 

 

Los niños y niñas entre 2 y 5 años, también se le debe ofrecer al menos un 

alimento por día que sea fuente de vitamina A y C (ayote maduro, 

zanahoria, plátano maduro, guayaba, melón, papaya, mango maduro, 

pejibaye) y alimentos ricos en hierro como los frijoles, hojas verdes, hígado, 

carne de res y moronga. 

 

Los padres, madres y cuidadores para velar que los niños y niñas de 2 a 6 

años se alimenten adecuadamente, deben enseñarles a comer todo tipo de 

alimentos como frutas, verduras, vegetales, queso, pollo y pescado, 

evitando el exceso de condimentos, sal y picante, y las comidas fritas y la 

comida chatarra que viene en bolsas plásticas y latas. 

 

Mensajes del Componente Prevención de todas las 
formas de violencia contra la niñez, atención a las 
víctimas y sanción para los agresores 

 

Mensajes: 

 

Los bebés y los niños y niñas de corta edad a veces son objeto de la ira o la 

frustración del padre, la madre o la persona que lo cuida, en especial 

cuando lloran sin cesar.  

 

El padre, la madre o la persona que lo cuida podría sacudir al bebé o al 

 

Comportamiento 1: 
Las madres, padres y cuidadores no utilizan como forma de educación el 
castigo físico y verbal con la niña o niño. 
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niño o niña de corta edad con tanta fuerza y violencia que le puede causar 

lesiones en el cerebro que pueden ocasionarle daños permanentes o 

incluso la muerte. Sacudir a los niños y niñas nunca está bien.  

 

La irritabilidad, las dificultades para mantenerse despierto, para respirar, 

los temblores, los vómitos, las convulsiones o el estado de coma son 

algunos de los síntomas que sugieren que un niño o niña está siendo 

víctima de sacudidas violentas. Estos síntomas requieren de atención 

médica inmediata. 

 

Es necesario brindar información a los padres, madres o cuidadores sobre 

la importancia de respetar la integridad física y psicológica de los niños y 

niñas y de aprender a aplicar métodos de disciplina no violentos y a no 

tratar de disciplinar a un niño o niña porque estén enfadados. 

 

La mayor parte de formas de castigo corporal implica golpear de alguna 

manera con palmadas,  bofetadas, o nalgadas a los niños y niñas, ya sea 

con la mano o algún implemento, una vara, una faja, un zapato, una 

cuchara de madera, etc. Pero también puede involucrar, por ejemplo, 

patear, sacudir o empujar a los niños y niñas, arañarlos, pellizcarlos, 

quemarlos, arrojarles agua caliente o hacerles ingerir forzadamente algo, 

por ejemplo, lavarle la boca a los niños y niñas con jabón o forzarlos a 

tragar especias picantes para que no chupen el dedo. Desde el punto de 

vista del Comité de los Derechos del Niño, cualquier forma de castigo 

corporal es siempre degradante para el niño y la niña. 

 

Adicionalmente, hay otras formas no físicas de castigo que también son 

crueles y degradantes y, por tanto, son incompatibles con la Convención 

de los Derechos del Niño, estas formas se refieren por ejemplo, a todo tipo 

de castigo que menosprecie, humille, denigre, culpabilice, amenace, asuste 

o ridiculice al niño o a la niña. 

 

Fundamentalmente, el castigo corporal debe eliminarse porque los niños y 

las niñas tienen el derecho a que se respete su dignidad humana y su 

integridad física y mental, así como el derecho a que se les proteja de 

todas las formas de violencia, incluyendo el derecho a igual protección de 

la ley ante cualquier ataque.  

 

Los niños y las niñas tienen derechos humanos básicos a la educación, 

desarrollo, salud y supervivencia, que pueden verse amenazados cuando se 
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les somete al castigo corporal. 

 

El imperativo de los derechos humanos de acabar con el castigo corporal 

hacia las niñas y niños se apoya entre otras razones para su eliminación: 

 

 El castigo corporal tiene efectos a corto y largo plazo en el desarrollo de 

las niñas y niños. 

 

 Responder a un comportamiento inaceptable mediante el castigo 

corporal hace que las niñas y los niños aprendan que la violencia es una 

estrategia apropiada para resolver los conflictos o para conseguir que 

las personas actúen según nuestros deseos. 

 

 El castigo corporal no es eficaz como medida disciplinaria. Todo cambio 

de comportamiento probablemente se deba al temor al castigo, y no a 

que se distingue entre lo correcto e incorrecto. Existen formas positivas 

para enseñar, corregir y disciplinar a las niñas y los niños, que son 

mejores para su desarrollo y para las relaciones con sus padres, madres, 

cuidadores y otras personas sin recurrir al castigo corporal. 

 

 Si el castigo corporal no está prohibido en la ley, e esto socava la 

protección de las niñas y los niños porque refuerza y perpetúa la idea de 

que es aceptable ejercer un cierto grado de violencia contra las niñas y 

niños y que su dignidad humana no merece el mismo respeto que la de 

los adultos.  

 

Las niñas y los niños tienen derecho a la protección y a una vida sin 

violencia. También, tienen derecho al buen trato, a ser escuchados y a todo 

cuidado que les permita desarrollarse y alcanzar su felicidad, tal como lo 

contemplan la Convención de Derechos del Niño y el Código de la Niñez y 

la Adolescencia. 

 

Las familias son las primeras llamadas a asegurar esta protección. Los 

padres,  madres o personas encargadas de la crianza deben crearles a los 

niños y niñas un entorno de cariño y protección en el hogar. También los 

educadores de los preescolares, CICO’s y CDI deben constituirse en 

entornos seguros para los niños y las niñas. 

 

En todos los espacios, hay que educar a los niños y niñas, enseñándoles a 

ejercer sus derechos y aceptar sus responsabilidades, esta práctica les lleva 
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a aprender y respetar a las personas que les rodean. 

 

Tanto el castigo físico como la humillación son formas  violentas de 

educación  y afectan el desarrollo de las niñas y los niños. 

 

Todo niño y niña tiene derecho a la disciplina, a formarse y a la guía de las 

personas responsables de su crianza y educación, promoviéndoles una 

cultura que les permita la convivencia en paz.  

 

Hay que enseñarles desde muy temprana edad a ajustarse a las reglas, de lo 

contrario, les costará mucho adaptarse y adquirir seguridad.  Se debe 

entender, que las niñas y los niños son el presente, no el futuro. 

 

Nunca los padres, madres y cuidadores deben utilizar como forma de 

educación el castigo físico, verbal o psicológico con el niño o la niña. 

 

Mensajes: 

 

El abuso sexual se define como contactos e interacciones entre un niño o 

niña y un adulto, cuando éste (el agresor) usa al niño o niña para 

estimularse sexualmente él mismo, al niño o niña u otra persona. El abuso 

sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, 

cuando ésta es significativamente mayor que el niño o niña (víctima) o 

cuando está en una posición de poder o control sobre otro. 

 

Es fundamental no concebir el abuso sexual como una cuestión 

únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino como un abuso 

de poder fruto de esa desigualdad.  

 

Una persona tiene poder sobre otra, cuando le obliga a realizar algo que 

ésta no desea, sea cual sea el medio que utilice para ello: la amenaza, la 

fuerza física, el chantaje. La persona con poder está en una situación de 

 

Comportamiento 2: 
Las familias toman siempre medidas de protección para evitar que las 
niñas y niños sean víctimas de violencia sexual en sus hogares y en su 
entorno comunitario. 
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superioridad sobre la víctima que impide a ésta, el uso y disfrute de su 

libertad. 

 

Entre los factores de riesgo de abuso sexual contra niños y niñas, existen 

algunos especialmente relevantes: 

 

 Discapacidad psíquica de uno o ambos padres. 

 Consumo de alcohol y/o drogas de uno o ambos padres. 

 Historia de maltrato previa en uno o ambos padres. 

 Falta de establecimiento de vínculos afectivos o deficientes relaciones 

afectivas entre los padres y los hijos o hijas. 

 Falta de redes de apoyo psicosocial o aislamiento social de la familia. 

 Familia disfuncional o ruptura familiar. 

 Desempleo o pobreza. 

 Falta de reconocimiento de los derechos de los niños y niñas. 

 Aceptación social del castigo físico como pauta de crianza. 

 

Entre los factores de compensación o protectores para prevenir el abuso 

sexual contra niños y niñas, se destacan los siguientes: 

 

 Historia de vinculación afectiva de los propios padres o reconocimiento 

y elaboración de la historia, en caso de ser negativa. 

 Existencia de redes de apoyo psicosocial. 

 Seguridad económica. 

 Armonía y apoyo de la pareja en la crianza de los hijos e hijas. 

 Integración social de la familia y del niño o niña con sus iguales. 

 

Prevenir el abuso sexual infantil es una tarea difícil para los padres, madres, 

tutores, cuidadores, y para la sociedad en general, aunque todos deben 

estar involucrados en ello.  

 

En la crianza de los niños y niñas, hay una infinidad de cosas que se dan 

por sabidas, como si el sentido común fuera garante del conocimiento. 

Esta presunción no es cierta. Los padres, madres, tutores o cuidadores, a 

menudo ignoran el modo en el que han de enfrentarse al cuidado de los 

niños y niñas y a sus necesidades. De esta forma, la crianza se suele 

convertir en un aprendizaje mutuo a base de ensayos y errores. 

Dentro del buen trato, y en lo concerniente al abuso sexual infantil, hay un 

factor al que se debe dar prioridad: la construcción de vínculos afectivos 

entre el adulto y el niño o niña. Los padres, madres, tutores o cuidadores, 
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deben diferenciar la interacción y vinculación con los niños o las niñas.  

 

Cuando un adulto interactúa con el niño o niña, está compartiendo su 

tiempo y proporcionándole una serie de aprendizajes, pero en esta 

vinculación pasa a ser un referente afectivo, una presencia individual e 

insustituible: lo que haga o deje de hacer en adelante, condicionará el 

desarrollo del menor. Se constituye en espejo, en el cual los niños y las 

niñas se miran y van configurando su propia imagen y su propia identidad. 

 

Antes de considerar medidas preventivas más directas, los padres, madres, 

tutores y cuidadores deben primero promocionar el buen trato a los niños 

y niñas, es decir, deben reconocerlos como sujetos de derechos; respetar 

su desarrollo evolutivo; establecer con ellos empatía y comunicación 

efectiva; crear vínculos afectivos e interactivos, y resolver sus problemas 

de una forma positiva y no violenta. 

 

Medidas preventivas contra la violencia sexual que los padres, madres, 

tutores o cuidadores pueden desarrollar con los niños ylas niñas: 

 

 Decir a los niños y las niñas que si alguien trata de tocarles el cuerpo y 

de hacerles cosas que les hacen sentir raro, deben decir no a la persona 

y contárselo al padre, madre, tutor o cuidador inmediatamente.  

 Enseñar a los niños y las niñas que el respeto a los mayores, no quiere 

decir que tengan que obedecer ciegamente a los adultos y a las figuras 

de autoridad. Por ejemplo, no les diga que siempre tienen que hacer 

todo lo que la maestra o el maestro les manden hacer. 

 Hablar con los niños y las niñas sobre los temas de la sexualidad sin 

tabúes, ni prejuicios.  

 Educar a los hijos e hijas sobre la sexualidad desde la edad preescolar, 

en la educación formal y no formal. 

 Explicar a los niños y las niñas, las diferencias entre una expresión de 

cariño y una caricia sexual. 

 Escuchar las dudas de los niños y niñas y responder a sus preguntas con 

sencillez y serenidad. 

 Demostrar confianza a los niños y niñas para que exista una mejor y 

mayor comunicación. 

 Depositar confianza en los niños y las niñas, si les comunican a los 

padres, madres, tutores o cuidadores que están en riesgo de ser 

abusado sexualmente. 

 Demostrar permanentemente cariño y afecto a los niños y niñas. 
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Mitos o creencias sobre el abuso sexual 

En la sociedad circulan algunas ideas sobre el abuso sexual que 

imposibilitan su adecuada prevención. Estas ideas son equivocadas o 

inexactas: 

 

 Creer que no existen o que son poco frecuentes: Los abusos sexuales 

son mucho más frecuentes de lo que se piensa. Una de cada 4 niñas y 

uno de cada 6 u 8 niños ha sido abusado sexualmente.  

 

 La violencia sexual solamente la sufren las niñas: Si bien las niñas siguen 

siendo el sector que sufre el mayor porcentaje de abusos, cada vez son 

más frecuentes los abusos en contra de los niños. 

 

 El agresor es así porque sufrió de abuso sexual en su infancia: Si esta 

afirmación fuera verdad, se esperaría que las mujeres abusarían más 

sexualmente que los hombres, por ser ellas las que con mayor frecuencia 

son víctimas del abuso. Sin embargo, los estudios indican que éste es un 

asunto en el que se involucran principalmente los hombres. 

 

 Si el abuso sexual sucede en la propia familia, se notará de inmediato: 

No siempre es así. En la mayoría de las ocasiones el abuso puede ocurrir 

en la familia de manera silenciosa. Incluso el abusador suele no despertar 

ningún tipo de sospecha y mantener amenazada a la víctima para que 

no lo denuncie. 

 

 Si el abuso sexual sucede en la familia, es producto de un desequilibrio 

mental: Si se cree que los abusos se originan porque una persona de la 

familia lo cometió a partir de un desequilibrio mental, se corre el riesgo 

de absolver al agresor de la responsabilidad de sus actos abusivos, al 

considerarlo enfermo mental. 

 

 La violencia sexual sólo se da en condiciones asociadas a la pobreza: El 

abuso sexual ocurre en todas las clases socioeconómicas. En las 

ciudades se observa el mayor número de casos registrados, ya que en el 

campo, la cultura del silencio está más arraigada y la cultura de la 

denuncia es más limitada. 

 

 Los niños y niñas no siempre dicen la verdad: Este es un obstáculo 

frecuente. Tiene su origen en que se piensa que los niños y niñas son 
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fantasiosos en todo tipo de experiencias. Sin embargo, si prevalece el 

interés superior del niño y la niña, será necesario siempre tomar en 

cuenta seriamente lo que reportan sobre el abuso o maltrato. 

 

 El agresor es totalmente desconocido: No necesariamente. El agresor 

puede ser en muchas ocasiones miembro de la propia familia, como el 

padre, abuelo o tío cercano, etc. 

 

 Los abusos sexuales se realizan con violencia física: En realidad los 

abusos sexuales rara vez se realizan con violencia física. Generalmente 

hay un juego de afecto y valoración con la víctima. 

 

 Los efectos del abuso sexual no son traumáticos: Estudios recientes 

afirman que los efectos varían dependiendo de diversos factores como 

son: la edad del agresor y la víctima, duración de la agresión, frecuencia, 

tipo de relación con el agresor, reacción de la familia y del entorno 

social, etc. 

 

 Sólo sucede una vez: Se ha comprobado en algunas investigaciones que 

la posibilidad de repetición de los abusos sexuales, aumenta 

considerablemente en la medida que permanecen las condiciones 

familiares, sociales y personales que dieron origen a tal hecho, por lo 

que en la mayoría de los  casos, el abuso sexual tiende a repetirse. 

 

 La violencia sexual es un asunto privado y no debe denunciarse: Con 

frecuencia se considera todo lo relacionado con la sexualidad como un 

asunto privado y se cree que para denunciarla se debe tener el 

consentimiento de la familia y de la víctima. La denuncia es un paso 

importante en el restablecimiento del respeto hacia las niñas y niños. De 

hecho, es un deber y una obligación denunciar a un abusador y buscar 

formas que permitan cambiar el entorno de la víctima, para evitar las 

repeticiones del abuso. 

 

Medidas para prevenir el abuso sexual 

Los padres, madres, tutores y cuidadores tienen una tarea importante de 

prevención del abuso sexual y de apoyo a los niños y niñas. Para prevenir 

el abuso se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Reconocer la sexualidad infantil: La sexualidad infantil no debe ser 

utilizada, explotada ni estimulada por los adultos, sino respetada y 
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aceptada como propia, para ser vivida entre iguales. 

 

 No propiciar el miedo a la sexualidad: Es necesario no crear temor frente 

a la sexualidad por el hecho de hablar de abuso sexual. Sobre todo en 

aquellos casos en los que la información sobre sexualidad es novedosa, 

dicho conocimiento debe partir de un entorno saludable y de respeto. 

 

 Conocer el tema y saber cómo comunicarlo: Si se habla previamente de 

sexualidad será más sencillo abordar el tema de abuso sexual.  

 

Para hablar de abuso sexual a niñas y niños debe explicárseles de la 

siguiente manera: 

 

“Los niños y niñas debemos saber cómo es nuestro cuerpo, cómo nacemos, 

cómo cambiamos desde que somos niños y niñas, nuestras diferencias y 

similitudes, las sensaciones que nos agradan, lo importante de que nos 

respeten, etc., todo ello habla de nuestra sexualidad. Es parte importante 

de nuestra vida. 

La sexualidad permite conocer más de nuestra persona, de nuestro cuerpo, 

de lo que sentimos, conocer a los demás y sobre todo, reconocer que en la 

sexualidad hay muchas cosas bonitas y positivas. 

 

Pero también debemos saber que algunas personas mayores no viven su 

sexualidad adecuadamente. Estas personas en lugar de vivir su sexualidad 

con los adultos, utilizan a los menores para hacer cosas sexuales. Por lo 

general, engañan, convencen, obligan o les piden a niños o niñas que, por 

ejemplo, les acaricien o les dejen acariciar los genitales. 

 

Una situación así nos puede provocar sentimientos de confusión, rechazo, 

miedo, e inclusive tener sensaciones agradables en ese momento. Esto es 

el abuso sexual, que un mayor utilice a algún niño o niña para obtener 

placer sexual.  

 

Debemos reconocer estas conductas y diferenciarlas de otras, por ejemplo, 

cuando nos demuestran cariño nuestros padres, madres y familiares, nos 

abrazan y nos hacen cariño porque nos quieren, o por ejemplo, cuando 

vamos al médico que nos hace una revisión de nuestro cuerpo, nos toca y 

es por nuestra salud y no tiene la intención de hacer cosas sexuales con 

nosotros. 
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Es importante que aprendamos a decir “no”, cuando sepamos que quieren 

abusar de nosotros o nosotras y no sentirnos culpables por haber dicho 

“no”. Y es bueno que esta situación la hablemos con una persona adulta a 

quien le tengamos confianza y sepamos que nos quiere”. 

 

 

Mensajes: 

 

El maltrato infantil es un atentado a los derechos más básicos de los niños 

y niñas, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Todos los niños y niñas tienen derecho a la integridad física y psicológica y 

a la protección contra todas las formas de violencia.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en su artículo 19 exige a 

sus Estados parte adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 

o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo”.  

 

Uno de los factores que les confiere gran vulnerabilidad a los niños y niñas 

es la falta de autonomía derivada de su corta edad y los consecuentes altos 

niveles de dependencia emocional, económica y social respecto de los 

adultos o de las instituciones, lo que les dificulta poner freno a la situación 

que padecen, pedir ayuda o denunciar los hechos. 

 

Los padres, madres y familiares de los niños y niñas víctimas de violencia 

sexual, deben denunciar el abuso sexual antes las autoridades porque la 

denuncia permite que la justicia proteja al niño o niña, aislando al agresor y 

reduciendo las posibilidades de que el abuso pueda repetirse.  

 

También la denuncia es necesaria porque es un deber social que evita que 

el agresor pueda abusar de otros menores e incidir en gran medida en que 

la incidencia del abuso sexual disminuya. 

 

Comportamiento 3: 
Las madres, padres y familiares de las niñas y niños víctimas de violencia 
sexual, la denuncian siempre que ocurra. 
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El desconocimiento de qué constituye delito, especialmente respecto a los 

abusos sexuales, impide muchas veces a los niños y las niñas 

sobrevivientes y a sus familiares, presentar la denuncia ante las autoridades 

correspondientes.  

 

Para apoyar a las víctimas de violencia sexual y a su familia, el gobierno ha 

elaborado un programa en el que utiliza a promotores voluntarios y 

representantes que son capacitados por el Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez (DINAF), y participan activamente en la denuncia. 

Los promotores pueden identificar a niños y niñas en situación de riesgo, 

para ponerse en contacto con las Comisarías de la Mujer y la Niñez locales 

para que puedan intervenir cuando sea necesario. También estos 

promotores voluntarios llevan a cabo un trabajo con la comunidad para 

identificar a los menores en peligro.  

 

Las niñas y los niños sobrevivientes de una violación, deben tener acceso a 

servicios de salud como apoyo para poder superar el trauma, 

promoviéndoles el amor propio, la autonomía y la dignidad que garanticen 

su rehabilitación física y psicológica.  

 

Factores de protección 

Para abordar las situaciones de violencia que viven niñas y niños requiere 

que la sociedad en su conjunto, trabaje en factores de protección y 

medidas integrales e intersectoriales, que contribuyan a prevenir y 

enfrentar la violencia y a poner en práctica estos factores de protección 

que los resguarden de sufrir cualquier tipo de daño. 

 

Los factores de protección personal se relacionan con: la defensa de los 

derechos de niñas y niños; la autoestima; la forma que cada quien cuida de 

sí mismo, y la denuncia de situaciones que les hacen sentir mal. El 

conocimiento de estos factores les da más seguridad y les hace sentirse 

más seguros consigo mismo y en su relación con los demás. 

 

A nivel social, los factores de protección son recursos que las niñas y los 

niños pueden hallar en su entorno, como el respeto a sus derechos; el amor 

y apoyo de sus madres y padres; la comunicación dentro de la familia; la 

buena relación con los amigos y amigas; la seguridad que ofrece la escuela 

y la comunidad, y las leyes como el Código de la Niñez y la Adolescencia y 

la ley que previene y sanciona la violencia intrafamiliar, etc. 



	   	   118 	   	   	  
	   	  

 

La violencia intrafamiliar, entendiéndose como daño físico-psicológico, 

quedó establecida como figura jurídica y delito específico, con pena desde 

2 hasta 13 años, de acuerdo a la gravedad de las lesiones, y establece que 

las medidas de protección de urgencia para la víctima, son de aplicación 

inmediata. 

En caso de delitos sexuales la ley es clara en plantear que no se puede 

proceder a ningún trámite de mediación ante estos delitos.  

 

Los padres, madres y familiares que detecten que un niño o niña del 

entorno familiar ha sufrido abuso sexual debe denunciarlo ante las 

autoridades correspondientes para restablecer los derechos violentados 

del niño o la niña y poder lograr justicia y la superación de las secuelas 

físicas, psicológicas y psicosociales como consecuencias del abuso al que 

ha sido sometido. 

 

Ruta crítica 

Todas las instituciones que conforman el sistema de justicia y el desarrollo 

experimentado en la legislación nacional define a la víctima de violencia 

intrafamiliar y sexual la ruta para que pueda acceder a la justicia, a esta 

ruta se le denomina ruta crítica. 

 

De la denuncia y la investigación 

El proceso es sencillo, la víctima recurre a la Comisaría de la Mujer y la 

Niñez de su localidad o a la Policía más cercana a denunciar el hecho y 

brindar su testimonio. Tanto la Policía como la Comisaría, están en la 

obligación de investigar los hechos y la escena donde ocurrieron, 

conservar las pruebas y si es necesario, enviar a la víctima al Instituto de 

Medicina Legal para ser valorada. 

 

Medicina Legal recibe y valora a la víctima al momento de llegar y regresa 

el dictamen a la Comisaría. Tanto la Policía como la Comisaría de la Mujer y 

la Niñez pueden detener al abusador cuando comete el delito, es lo que se 

le llama flagrancia y deben solicitar medidas de protección de urgencia 

para la víctima.  

 

Si durante la investigación se determina que es una falta y no un delito, y si 

la persona está detenida, será puesta en libertad al momento de poner la 

acusación ante el juez local. En el caso de las faltas, la víctima, la policía, la 

representante de la Comisaría o el Ministerio de la Familia, Adolescencia y 
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Niñez u otra autoridad administrativa pueden acusar al abusador. 

 

Si la Policía o la Comisaría determinan que es un delito grave con penas de 

más de cinco años, remite el informe al fiscal de la Unidad de Violencia de 

Género del Ministerio Público, quien lleva el caso desde su inicio hasta su 

culminación ante los tribunales.  

 

La fiscal debe dirigir jurídicamente la investigación, revisar las diligencias 

realizadas por la Policía Nacional o la Comisaría, estudiar el caso, evaluar 

las pruebas reunidas por los investigadores, proceder a entrevistar a los 

testigos o verificar el testimonio brindado y comprobar la confiabilidad de 

los mismos para el caso.  

 

Si es necesario, la fiscal entrevista a la víctima en un ambiente privado, 

procurando no revictimizarla ni hacer juicios sobre los hechos ocurridos. En 

caso de inconsistencias encontradas deberá procurar esclarecerlas. 

 

De la acusación 

Cuando el delito no se está cometiendo en el momento, es decir en 

flagrancia, en un plazo no mayor de 20 días se debe acusar. Sí hay 

detenido por flagrancia, el fiscal tiene un plazo de 48 horas para obtener 

los elementos de convicción que le permitan impulsar la acción penal.  

 

Tanto la Policía como la Fiscalía pueden pedir la aplicación de las medidas 

de urgencia ante el juez competente para garantizar la vida y la integridad 

física y psíquica de la víctima, el juez debe de acceder a tal petición, el 

vencimiento de dichas medidas es de 10 días, las que deberán ser 

confirmadas en la primera audiencia ante el juez competente.  

 

Con base al informe policial y con las demás gestiones que realiza y orienta 

el fiscal, ésta procede a elaborar y presentar la acusación ante el juez. 

 

De las audiencias 

Previo al juicio existen dos tipos de audiencias, la preliminar y la inicial, que 

son meros trámites y no es el juicio. Estas dos audiencias previas son 

dirigidas por el mismo juez, quien también será quien presidirá el juicio. 

 

En la audiencia inicial se proponen las pruebas, las que deben de ser 

presentadas por el mismo fiscal que inició el caso y será el mismo juez que 

inició el proceso y realizó las dos audiencias anteriores, quien deberá 
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finalizarlo. 

En este momento del proceso, la víctima no tiene obligación de acudir a la 

audiencia preliminar e inicial, esta solamente debe presentarse hasta ser 

llamada por el fiscal antes de la realización del juicio oral y público para 

recibir orientaciones, si es necesario, con la finalidad de no revictimizarla. 

Durante el proceso, el fiscal es quien garantiza a la víctima sus derechos y 

es quien la representa. 

 

Del juicio oral y público 

Tanto el fiscal que presenta la acusación como el juez que inicia el proceso, 

son los que tienen la responsabilidad de realizar el juicio oral y público, de 

acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal y de esta forma se 

garantizan también los principios de inmediatez y de concentración. 

 

Este es el recorrido que deben seguir los padres, madres y tutores de los 

niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 

Comportamientos del Componente Viviendas Seguras 

 

Mensajes: 

 

Los niños y niñas de corta edad son más vulnerables que cualquier otro 

grupo de edad, a los efectos nocivos del agua insalubre, del saneamiento 

precario y de la falta de higiene. 

 

La importancia de la higiene, tanto personal como en el hogar, radica en 

que nos ayuda a prevenir enfermedades en los niños y niñas. Para ello, es 

necesario crear actitudes y hábitos adecuados de higiene desde la infancia 

y la familia juega un papel fundamental ya que los niños y niñas adquieren 

estos hábitos por imitación y  educación. 

 

Además, no hay que olvidar que existen algunas circunstancias que 

aumentan la vulnerabilidad a las infecciones, como por ejemplo, el 

embarazo o padecer alguna otra enfermedad, por lo que es especialmente 

 

Comportamiento 1: 
Las madres, padres y cuidadores mantienen la higiene en la vivienda 
para evitar que la niña o niño se enferme. 
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importante cuidar la higiene personal en esas situaciones. 

 

La higiene tiene por objeto conservar la salud y prevenir las enfermedades, 

es por ello que se deben cumplir ciertas normas o hábitos de higiene tanto 

en la vida personal de cada quién como en la vida familiar, en el trabajo, la 

escuela, la comunidad. 

 

La higiene trata sobre las medidas para prevenir y mantener un buen 

estado de salud. La práctica de las normas de higiene, con el transcurso del 

tiempo, se hace un hábito. De allí la relación inseparable de los hábitos de 

higiene. Es conveniente para el aprendizaje, práctica y valoración de los 

hábitos de higiene que los adultos den el ejemplo a los niños y niñas con la 

práctica cotidiana de adecuados hábitos de higiene, para que se 

consoliden los conocimientos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales sobre el tema. 

 

La vivienda y los espacios de la comunidad deben reunir las condiciones 

mínimas de higiene ambiental en cuanto al espacio, ubicación, 

infraestructura, ventilación, limpieza y calidad del ambiente de manera de 

favorecer la seguridad y prevenir enfermedades en los niños y niñas. 

Algunas de las normas recomendables para la higiene ambiental en la 

vivienda son: 

 

En cuando a condiciones sanitarias: 

 Limpieza adecuada de las diferentes áreas de la vivienda, de la localidad 

o comunidad. 

 Eliminación diaria de desperdicios o basura. Ubicación de los 

desperdicios o basura en lugares apropiados y en recipientes tapados. 

 Limpieza frecuente de los depósitos de almacenamiento y espacios 

donde se coloca la basura. 

 Si no hay servicio de recolección de basura, ésta debe ser quemada o 

enterrada. 

 Evitar la presencia de animales domésticos en el interior de la vivienda. 

 Eliminación de charcas y focos de proliferación de vectores. 

 

En cuanto a seguridad: 

 Almacenar por separado los alimentos de los productos de limpieza y 

otras sustancias químicas.  

 Mantener productos de limpieza, detergentes, insecticidas y 

medicamentos, en lugares apropiados y fuera del alcance de niños y 
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niñas. 

 Mantener los alimentos en lugares adecuados, de fácil acceso, limpio y 

protegido de animales. 

 Ubicar los animales domésticos en lugares separados de los que habitan 

las personas. 

 Es de vital importancia orientar a los niños y niñas sobre 

comportamientos favorables que permitan: preservar el ambiente, lograr 

el saneamiento del hogar, de las instalaciones educativas, de los sitios 

públicos y de recreación. 

 

 

Mensajes: 

 

Generalmente se define como agua potable o agua segura, el agua apta 

para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades. 

Se trata del agua potable o el agua que ha sido sometida a un proceso de 

desinfección en el hogar.  

 

El agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene 

personal, así como para beber y cocinar. Es el agua cuyas características 

microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la Organización 

Mundial de la Salud y los patrones establecidos por el Ministerio de Salud 

sobre la calidad del agua. 

 

El consumo de agua potable contribuye a la salud de los niños y niñas. Si el 

agua no es potable y se consume, puede ocasionar enfermedades. El 

tratamiento y el almacenamiento seguro del agua, constituyen actividades 

que no son costosas y son efectivas para evitar que los niños y niñas 

contraigan enfermedades como la diarrea. 

El agua que se usa para tomar, para lavar los trastos y preparar los 

alimentos, tiene que ser agua potable, es decir libre de microbios. El agua 

que se destina para otros usos, no necesariamente tiene que ser potable. 

Esto significa que sólo una pequeña parte del agua que se usa diariamente, 

es la que requiere ser desinfectada.  

 

 

Comportamiento 2: 
Las madres, padres y cuidadores hierven el agua por lo menos 10 
minutos, antes de darle de tomar a la niña o niño. 
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Por eso es recomendable manejar el agua en recipientes separados, según 

el uso que se le dé: uno para el agua que consume la familia y otro 

recipiente para la limpieza, la higiene personal y otros fines. Estos 

recipientes deben mantenerse siempre separados unos de otros.  

 

Los padres, madres y cuidadores de los niños y niñas pequeños deben 

darles siempre agua hervida, aunque también existe otros métodos de 

desinfección del agua como filtrarla, clorarla o asolearla. Se recomienda el 

método de hervir el agua porque es el más sencillo.  

 

Hervir el agua es un método efectivo para desinfectarla, ya que el fuego 

elimina todos los microbios. Es particularmente importante hervir el agua 

que se da de beber a los bebés lactantes mayores de 6 meses y a las niñas y 

niños pequeños. 

 

Procedimiento para hervir el agua: 

 Lavar bien con agua y jabón la olla o el recipiente que se utilizará para 

hervir el agua. Procurar que la olla tenga tapa. 

 Eliminar cualquier materia vegetal o sedimentación, colando el agua, 

antes de ponerla a hervir en la olla o porra. 

 Hervir el agua en una olla y cuando comience a hervir, es decir se formen 

burbujas, hay que dejarla en el fuego por unos 10 minutos más. Este 

tiempo es suficiente para matar la mayoría de los microbios. 

 Tapar la olla y dejar enfriar el agua. 

 Servir el agua directamente de la olla o utilizar un cucharón limpio. 

 Mantener el agua hervida en un recipiente tapado en un sitio seguro. 

 

Mensajes: 

 

Los niños y niñas deben adquirir el hábito de bañarse, por ello los padres, 

madres y cuidadores los bañan diariamente, evitando que se metan en el 

agua en que se han bañado y aprovechando este momento del baño para 

compartir con el niño o niña jugando y cantándole. 

 

Comportamiento 3: 
Las madres, padres y cuidadores bañan diariamente a la niña o niño, 
aprovechando para compartir jugando y cantándole. 
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Es importante enseñarles a los niños y niñas cuando se bañan, cómo 

mantener la higiene de la piel, de las axilas y pies, y de los genitales, como 

hábito indispensable para la salud personal, por lo que padres, madres o 

cuidadores les deben enseñar a conocer y poner en práctica las normas de 

higiene personal. 

 

La falta del baño diario puede ser causa de enfermedades como la sarna, la 

tiña, los hongos, entre otras. Los hongos y otros microorganismos que 

invaden la piel se alojan principalmente en las axilas, entre los muslos y 

otras zonas del cuerpo donde hay humedad. Para evitar que los niños y 

niñas contraigan enfermedades de la piel es necesario: 

 

 Bañarlos diariamente, utilizando abundante jabón. 

 Secarles bien todas las partes del cuerpo después de bañarlos. 

 Cambiarles a diario la ropa interior y todas sus prendas de vestir que 

estén en contacto directo con la piel. 

 Lavarles la ropa con jabón. 

 Cortarles regularmente las uñas de manos y pies. 

 

Las glándulas sudoríparas que se encuentran distribuidas por toda de piel, 

pueden aumentar la segregación de sudor durante momentos de angustia, 

tensión o emociones fuertes por lo que se recomienda siempre lavar y 

secar bien las zonas de la piel de mayor sudoración y mantener los pies 

calzados y cómodos. 

 

Mensajes: 

 

El lavado de las manos con agua y jabón elimina los gérmenes. Mojarse los 

dedos con agua no es suficiente: es necesario frotarse ambas manos con 

agua y jabón y después echarse agua. Esto ayuda a impedir que los 

gérmenes y la suciedad pasen a la boca. Lavarse las manos también puede 

evitar infecciones de lombrices. Es conveniente colocar agua y jabón cerca 

 

Comportamiento 4: 
Las madres, padres y cuidadores aseguran siempre lavarle las manos a la 
niña o niño con agua y jabón, después de comer y despues de hacer 
pupú. 
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de la letrina o inodoro. De no haber jabón, puede emplearse agua y ceniza 

para facilitar el lavado de manos después de hacer pupú. 

 

Es necesario que todos los miembros de la familia, en especial los niños y 

niñas, se laven las manos a conciencia con agua y jabón antes de comer, y 

antes de preparar los alimentos, después de defecar o de cambiar pañales y 

después de estornudar o toser. 

 

Es especialmente importante lavarse las manos con jabón después de 

defecar o de limpiar a un bebé o un niño o niña que acaba de defecar. 

Asimismo, es importante lavarse las manos después de manipular animales 

y alimentos crudos. 

 

Las manos deben lavarse siempre antes de preparar, servir o ingerir 

alimentos, y antes de alimentar a las niñas y niños pequeños. También debe 

enseñarse a los niños y niñas mayores de 1 año a lavarse las manos con agua 

y jabón, frotando una contra otra con jabón, restregando los ganchitos de 

los dedos y debajo de la uñas y enseñarles que deben hacerlo después de 

defecar y antes de comer, lo que les ayuda a protegerse de las 

enfermedades. 

 

Las niñas y niños pequeños a menudo se meten las manos en la boca, de 

modo que es necesario que también se laven las manos a menudo, en 

especial después de haber estado jugando con tierra o animales.  

 

Los padres, madres y cuidadores deben asegurarse siempre de lavarle las 

manos al niño o niña con agua y jabón antes y después de comer y después 

de hacer pupú y una vez lavadas secárselas con una toalla limpia. 
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Mensajes: 

 

Los dientes son parte importante del cuerpo humano y cumplen funciones 

específicas durante la alimentación: cortar, rasgar, triturar. Los dientes se 

clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares, cada uno de ellos 

tiene un papel fundamental para una adecuada alimentación y nutrición. 

 

Enseñarles a los niños y niñas la importancia de cuidar sus dientes, puede 

ayudarles a mantener la salud dental toda la vida. Los niños y niñas deben 

aprender también a seleccionar los alimentos y bebidas que les ayuden a 

tener dientes saludables. Los padres, madres y cuidadores deben enseñar a 

las niñas y niños pequeños la importancia de cuidar sus dientes.  

 

Los padres, madres y cuidadores enseñan a los niños y niñas a cepillarse los 

dientes adecuadamente y les proporcionamos la pasta dental adecuada 

para que tengan una buena higiene bucal. 

 

Hay que enseñarles a los niños y niñas que lo importante es masajear las 

encías para que sean eliminados los posibles restos de comida que se 

ubiquen en ellas. También es necesario frotar la lengua con el cepillo para 

que se eliminen totalmente los restos de comida microscópicos que se 

depositan entre las papilas gustativas.  

 

La limpieza bucal es un procedimiento necesario que debe realizarse a 

diario y siempre que se consuman alimentos. Inculcar estos hábitos de 

higiene bucal en los niños y niñas es necesario si se quiere que en el futuro 

gocen de una dentadura limpia y sana. 

 

Dependiendo de la edad o de la situación, es posible que no se pueda 

realizar siempre la limpieza de los dientes cada vez que se ingiera algo, pero 

sí se debe respetar la norma de lavarse los dientes al menos tres veces al 

día que corresponde a las tres comidas que se realizan. 

 

 

Comportamiento 5: 
Las madres, padres y cuidadores enseñan a la niña o niño, a cepillarse los 
dientes diariamente a partir del primer año de edad, permitiéndole que 
tome el cepillo para que aprenda a usarlo. 
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La importancia de los dientes de leche es vital para que le niño o niña pueda 

masticar correctamente durante los primeros años, ya que en estos años el 

desarrollo es muy importante y una buena alimentación requiere también 

una buena dentadura. Ya se sabe que las bacterias de la caries intentan 

colonizar los dientes desde la aparición de éstos y la falta de higiene junto a 

un exceso de azúcar, propicia que los dientes de leche puedan incluso llegar 

a perderse. 

 

Pensar que como son dientes de leche no pasa nada, porque volverán a 

salir, es un error, ya que para las niñas y niños pequeños son necesarias 

todas las piezas dentales, no sólo para comer, sino también para poder 

pronunciar correctamente las palabras, ya que en la pronunciación 

interviene la perfecta coordinación entre lengua, labios y dientes. 

 

Tener unos dientes de leche sanos, permite a los niños y niñas un recambio 

dentario correcto, pues la pérdida antes de tiempo de los dientes de leche 

puede originar problemas en la dentadura. Una buena higiene bucal siempre 

ayudará a que el niño o niña adquiera el hábito para toda su vida de la 

higiene bucal adecuada. 

 

Para mantener dientes saludables es necesario enseñarles a los niños y 

niñas los siguientes hábitos: 

 

 Cepillarse correctamente los dientes después de cada comida. 

 Limpiar los dientes utilizando la técnica del barrido, para lo cual se 

coloca el cepillo con las cerdas hacia arriba, se presiona suavemente 

hasta llevar las cerdas del cepillo hacia abajo, con lo que se permitirá 

eliminar los restos de alimentos adheridos a los dientes. 

 No excederse en el consumo de golosinas entre comidas. 
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4.6. Mezcla de canales de comunicación 

Canales interpersonales y grupales 
La comunicación interpersonal y grupal es el principal canal de 
comunicación de esta estrategia. 
 
La comunicación interpersonal y grupal se implementará en la 
comunicación educativa en las comunidades. 
 
Medios de comunicación masiva 
Se utilizarán como canales de comunicación masiva la televisión y las 
radios nacionales y locales tanto para los mensajes a la población como 
para las actividades de divulgación. 
 
Medios impresos 
Se elaborarán afiches, folletos y bisagras como apoyo a la comunicación 
educativa y comunicación masiva. 
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4.7. Materiales de comunicación  

 
 

 

 

 

 

Afiche – Seguridad Alimentaria 

Afiche – Afecto 



	   	   130 	   	   	  
	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche – Salud 

Afiche – Educación 
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Afiche – Educación 

Afiche – Identidad 
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Spots de Televisión 

 

 

 
Enlace de descarga 
Descargar video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lactancia materna 
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Lactancia materna 
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Lactancia materna 
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Demostrar amor y cariño 
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Matrícula Preescolar 
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5. Monitoreo y evaluación participativa 

5.1. Evaluación participativa del proceso: monitoreo 

 Cantidad de mensajes de radio transmitidos por cada componente en 

cada ciclo de pautación. 

 Cantidad de población expuesta a los mensajes de radio por cada 

componente en cada ciclo de  pautación. 

 Cantidad de mensajes de televisión transmitidos por cada componente 

en cada ciclo de pautación. 

 Cantidad de población expuesta a los mensajes de televisión por cada 

componente en cada ciclo de  pautación. 

 Cantidad de actividades de comunicación educativa realizadas con la 

población por cada componente. 

 Cantidad de afiches, bisagras y folletos reproducidos y distribuidos por 

cada componente. 

5.2. Vigilancia de desempeño 

 Número de miembros de organizaciones sociales, ONG’s y redes 

comunitarias con desempeño eficiente en la realización de las 

actividades de movilización social y participación comunitaria de cada 

componente, implementadas en el nivel municipal. 

 Número de promotores comunitarios con conocimiento y desempeño 

eficiente en la realización de las actividades de comunicación educativa 

implementadas para cada componente con las familias de la comunidad. 

5.3. Efectos temporales en la población   

 Cantidad de padres, madres, cuidadores y familiares de niños y niñas de 

0 a 6 años que ponen en práctica los comportamientos promovidos en 

cada uno de los componentes en el nivel municipal. 

5.4. Evaluación participativa de resultados 

 Porcentaje de padres, madres, cuidadores y familiares de niños y niñas 

de 0 a 6 años que ponen en práctica los comportamientos promovidos 

en cada uno de los componentes en el nivel municipal, departamental, 

regional y nacional. 
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5.5. Indicadores de impacto 

 En qué porcentaje aumentó el índice de bienestar para la primera 

infancia en el nivel municipal, departamental, regional y nacional.
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