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Introducción

Para brindar las condiciones esenciales e intervenciones que
garanticen un buen comienzo en la vida de todas las niñas y niños
pequeños (especialmente los recién nacidos, bebés y niños/as hasta
los 4 años de edad), es necesario reconocer a las familias como
actores clave con capacidad para proveer intervenciones tempranas
oportunas, proporcionar un ambiente de aprendizaje temprano, crear
un entorno familiar receptivo y protector, y demandar orientación y
apoyo de manera continua.
La crisis de COVID-19 genera una serie de preocupaciones y
desafíos, a la vez que brinda nuevas oportunidades para fortalecer
estrategias de inclusión, promover el desarrollo integral de la niñez
con participación de las familias y así evitar que los niños y niñas en
general y específicamente aquellos con discapacidad y en contexto
vulnerables queden atrás o fuera de las respuestas a la crisis.
En los primeros años las interacciones de las niñas y los niños
con su entorno cercano —es decir, su familia y su comunidad—
son fundamentales, particularmente cuando estas son afectivas,
receptivas, de calidad, intensas y frecuentes.

Las actividades sugeridas tienen un enfoque de atención integral
temprana y se basan en el Marco de cuidado cariñoso y sensible para
el desarrollo en la primera infancia desarrollado por la Organización
Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial, en colaboración con
la Alianza para la Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño, la
Red de Acción por el Desarrollo en la Primera Infancia (ECDAN) y otros
socios. El Marco incluye las necesidades de niños y niñas desde el
embarazo hasta los 4 años de edad, tales como: buena salud, nutrición
óptima, protección y seguridad, oportunidades para el aprendizaje
temprano y atención receptiva. Los padres, las madres, las familias
y otros cuidadores primarios son los principales encargados de
proporcionar el cuidado cariñoso y sensible. Las actividades también
se han basado en la propuesta de “Marco de componentes esenciales
(MCE)” elaborado por la Oficina Regional de UNICEF para América
Latina y el Caribe, que busca brindar condiciones esenciales e
intervenciones que garanticen un buen comienzo en la vida de todas
las niñas y niños pequeños, especialmente los recién nacidos, bebés
y aquellos con discapacidad.
Considerando que UNICEF también ha producido durante los últimos
años una serie de materiales de orientación a familias, se han incluido
en los diversos apartados los vínculos de las páginas donde puede
ampliar dicha información.

Cuidado durante el embarazo
en tiempos de COVID-19
La embarazada y su pareja deben tomar
las mismas precauciones que todas las personas
para evitar la infección por COVID-19.

Es importante:
Usar mascarillas al salir del hogar.
Acudir a los servicios de salud para
controles prenatales y estudios.
Mantener una distancia física de dos
metros con otras personas.
Evitar idas innecesarias a la farmacia,
despensa o supermercado.
Al retornar a la casa, cambiarse el
calzado, lavarse las manos, bañarse y
cambiarse de ropa.

El coronavirus denominado SARS-CoV-2
causa una enfermedad respiratoria
llamada COVID-19 y se están investigando
las consecuencias que podría provocar en
las embarazadas.

Sin embargo, es sabido que el organismo
de una embarazada experimenta cambios,
incluyendo su sistema inmunológico,
pudiendo verse afectado en mayor medida
por algunas infecciones respiratorias.

Los estudios que se realizaron aún no
demostraron que el embarazo constituya
un factor de riesgo para esta enfermedad.

Es importante, por tanto, que se tomen
las precauciones necesarias para evitar una
infección por COVID-19 y estar alertas para
detectar precozmente signos y síntomas
compatibles con dicha enfermedad (por
ejemplo: tos, fiebre, dificultad respiratoria),
a fin de recibir una atención médica.
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¿Puede el COVID-19 transmitirse de una
mujer a su bebé durante el embarazo o
durante el parto?
Hasta la fecha no hay evidencia de
transmisión vertical del virus, o sea de
la mamá al bebé durante el embarazo o
el parto. Por el momento, los estudios
informan que no se ha detectado el virus
en muestras de líquido amniótico o leche
materna.
Las embarazadas deberían seguir
tomando las precauciones adecuadas
para protegerse de la exposición al virus
y buscar asistencia médica si comienzan
a presentar síntomas como fiebre, tos o
dificultades para respirar.

Las embarazadas deben tomar las mismas
precauciones que el resto de la población
para evitar el COVID-19. Pueden protegerse:

Manteniendo una distancia física con
las demás personas y evitando lugares
concurridos.

Permaneciendo en el hogar.

Cubriéndose la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo desechable
al toser o estornudar.

Evitando tocarse la cara (especialmente la
boca, la nariz y los ojos) sin antes lavarse
las manos adecuadamente.

Desechando inmediatamente el pañuelo
usando en una bolsa de plástico.

Lavándose las manos con frecuencia,
utilizando agua y jabón.

No compartiendo mate ni tereré.

Aplicándose en las manos alcohol
o alcohol en gel (asegurándose
previamente que las manos estén
limpias).

Usando mascarillas en la vía pública o
en lugares cerrados donde están otras
personas.
Buscando asistencia médica al presentar
signos o síntomas respiratorios.
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Todas las embarazadas, incluso cuando
se sospeche o se haya confirmado que
tienen COVID-19, tienen derecho a recibir
atención de alta calidad antes, durante y
después del parto. Esto incluye atención
de salud prenatal, neonatal, posnatal,
intraparto y mental.

Recordá:
El uso de la mascarilla o de la cubierta
de tela (confeccionada con artículos
disponibles en el hogar) no sustituye
el distanciamiento físico de 2 metros
ni el resto de las recomendaciones de
buena higiene, especialmente el lavado
de manos.
Los niñas y niños menores de 3 años
no pueden usar la mascarilla ni la
cubierta de tela por el riesgo de asfixia.
Asimismo, no se recomienda utilizarla
en los niños con discapacidad que no
sean capaces de quitárselas sin ayuda.

Una experiencia de parto
segura y positiva implica:
Ser tratada con respeto y dignidad.
Estar acompañada por una persona de
su elección durante el trabajo de parto,
que cumpla las normas de higiene.
Promover una comunicación clara del
personal del servicio de maternidad.
Conocer estrategias adecuadas de
alivio del dolor.

Para salvaguardar tu seguridad y la de tu bebé, mientras dure la pandemia, estarás
acompañada solamente por los profesionales de salud que conducen tu parto.
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Para la atención prenatal de calidad hay
que tener en cuenta la edad de gestación:

primera consulta

Antes de las 12 semanas
segunda consulta

Entre las 22 y 26 semanas
tercera consulta

Entre las 27 y 32 semanas
cuarta consulta

Entre las 36 y 38 semanas

¿Deben las embarazadas dar a luz
por cesárea si se sospecha o se
ha podido confirmar que tienen
COVID-19?
Los partos de pacientes
sospechosos o confirmados de
COVID-19 no necesariamente se
deben realizar a través de una
cesárea. La recomendación de la
OMS es que las cesáreas se lleven
a cabo únicamente cuando estén
médicamente justificadas.
El tipo de procedimiento (parto
o cesárea) debe determinarse de
modo personalizado y de acuerdo
con las preferencias de la mujer y
las indicaciones obstétricas.
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Lactancia en período
de COVID-19
La leche materna es el alimento óptimo
para la nutrición, especialmente en
situaciones de emergencia. Es por ello
que para los hijos/as de madres con caso
sospechoso, probable o confirmado de
COVID-19 se recomienda el inicio de la
lactancia durante la primera hora de
vida y continuar con esta al menos hasta
los 2 años, aplicando las medidas de
bioseguridad necesarias para prevenir
el contagio madre-hijo.

No se ha demostrado la presencia
del virus en la leche materna.
La leche materna y el contacto
con el bebé son la primera
vacuna porque esa leche contiene
anticuerpos, células de defensa y
bacterias amigas que le protegen
y defienden.
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Una mujer con COVID-19 puede
amamantar a su bebé, si así lo desea.
Debería:
Utilizar adecuadamente la
mascarilla (cubriéndose nariz, boca
y mentón) mientras amamanta a su
bebé.
Lavarse las manos antes y después
de tocar el bebé.
Limpiar y desinfectar de manera
rutinaria las superficies que haya
tocado.
Si no se encuentra en condiciones
para amamantar a su bebé debido
al COVID-19 u otras complicaciones,
debería recibir apoyo de otra persona
saludable para alimentarlo por vasito,
taza o cuchara con leche materna.

El contacto directo y temprano, así como la lactancia
materna exclusiva, ayudan al bebé a desarrollarse.
Debería:
Tener en brazos a su bebé, piel con piel.
Compartir una habitación con su bebé.
Lavarse las manos antes y después de tocar a su bebé
y mantener todas las superficies muy limpias.
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Para disminuir el riesgo de trasmisión del virus a través de
las gotitas de la respiración durante el contacto con el bebé
cuando da de mamar, es necesario seguir la siguiente secuencia:

1. Limpiar y desinfectar las superficies que
van a entrar en contacto con el bebé que
haya tocado.

5. Darle de mamar. Evitar hablar o toser
durante el amamantamiento; en caso de
que ocurra, cambiar el tapabocas. No
tocarse la cara, el cabello o nariz ni las
superficies cercanas. No usar el celular.
Al terminar, colocar al bebé en su cuna,
boca arriba.

2. Retirar anillos, pulseras y collares.
No usar el celular. Bañarse antes de
amamantar si se regresa de la calle o del
trabajo. Recoger el cabello. Usar ropa
limpia exclusiva para amamantar.

6. Lavarse las manos con agua y jabón por
lo menos 20 segundos.

3. Lavarse las manos con agua y jabón por
lo menos 20 segundos.

7. Desechar el tapabocas en una bolsa
plástica y cerrarla herméticamente.

4. Usar un tapaboca limpio cubriendo
completamente la nariz y la boca. Debe
ser de uso exclusivo para cada mamada.

8. Volver a lavarse las manos con agua y
jabón por lo menos 20 segundos.
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Si la enfermedad no le permite amamantar, la extracción
de leche es la mejor opción. Otra persona debe dar la leche
materna al bebé por vasito, taza o cuchara.

Para la extracción seguir los siguientes
pasos:
1.

2.

Limpiar y desinfectar las superficies
que van a entrar en contacto con el
proceso de extracción de leche.
Retirar los accesorios como anillos,
pulseras. No usar el celular. Bañarse
antes de la extracción si regresa de la
calle/trabajo o limpiar la piel del pecho
con agua y jabón antes de la extracción.
Recoger el cabello. Usar ropa limpia
exclusiva para amamantar.

3.

Lavarse las manos con agua y jabón
por lo menos 20 segundos.

4.

Usar tapabocas quirúrgico, cubriendo
completamente la nariz y la boca.
Debe ser de uso exclusivo para cada
extracción.

5.

Lavarse las manos con agua y jabón
por lo menos 20 segundos.

6.

Extraer la leche materna con las manos
o con un extractor de leche materna
limpio. Evitar hablar o toser durante
la extracción; en caso de que ocurra,
cambiar el tapabocas. No tocarse la
cara y/o nariz. No descubrirse la nariz.
No usar el celular.

7.

Guardar la leche materna extraída
en la heladera.

8.

Lavarse las manos con agua y jabón
por lo menos 20 segundos.

9.

Desechar el tapabocas quirúrgico en
la bolsa y cerrar herméticamente.

10. Lavarse las manos con agua y jabón
por lo menos 20 segundos.
11.

Limpiar el extractor de leche siguiendo
las recomendaciones del fabricante.

12. Lavarse las manos con agua y jabón
por lo menos 20 segundos.
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Vacunación en tiempos
de COVID-19
El servicio de vacunación es considerado
un servicio de salud esencial que no debe
de ser interrumpido en estos tiempos.
Las vacunas son como un escudo que
protege a los recién nacidos, niños y niñas
contra enfermedades peligrosas, por lo
que todos deben recibir sus vacunas según
el esquema nacional de vacunación de
nuestro país.

No te olvides de tomar siempre
las precauciones recomendadas
al acudir al vacunatorio: lavado
de manos, distanciamiento
físico y uso de mascarillas.

Es importante que la población con mayor
riesgo de adquirir enfermedades prevenibles
por vacunas, como son las embarazadas, los
niños menores de 5 años, las personas con
enfermedades crónicas, el personal de salud
y los adultos mayores acudan a los centros
de vacunación para recibir la vacuna que
corresponde a cada edad y no postergarla
por la pandemia de COVID-19.

Mantenerte al día con
las vacunas no solo te ayuda a
estar sano, a ti y a tu familia,
también a los trabajadores de
la salud, para que puedan cuidar
a las personas enfermas con
COVID-19.

14

Vacunación de personas con diagnóstico
de COVID-19 y sus contactos:
Aunque actualmente no existen
contraindicaciones médicas conocidas sobre
vacunar a una persona con COVID-19, se
recomienda postergar toda vacunación hasta
su completa recuperación según los criterios
establecidos.
Aunque actualmente no existen
contraindicaciones médicas conocidas sobre
la vacunación de una persona que haya
tenido contacto con un caso de COVID-19, se
recomienda postergar la vacunación hasta
que se haya cumplido la cuarentena (14 días
después de la última exposición).

Ayudá a proteger a los niños de
enfermedades mortales que se pueden
evitar con la vacunación diciéndoles a
los padres, madres y cuidadores que
#LasVacunasFuncionan.
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¿Cómo explicar qué
es el coronavirus
(COVID-19) a los niños y
niñas más pequeños?
Es importante que las personas que se hagan
cargo del cuidado y de la atención de tu
niño o niña estén en buen estado de salud y
tengan mucha paciencia. Si para alguno de
los cuidadores la situación resulta demasiado
estresante, es importante pedir ayuda a otro
adulto hasta que recupere la tranquilidad.

Existen varios materiales disponibles en
las siguientes direcciones que pueden
orientar sobre cómo explicar un virus a
niños pequeños y están disponibles en las
siguientes direcciones:
https://www.unicef.es/educa/blog/explicarepidemia-educacion-infantil
https://www.unicef.org/lac/informes/hablando-sobre-el-coronavirus-19-con-losninos-y-ninas-mas-pequenos
Otro material gráfico para niños
pequeños o con alguna restricción en su
compresión ( ya que provee apoyo visual
y poco texto) es: https://wcmsprod.unicef.
org/paraguay/media/4861/file/Guia%20
para%20padres%20sobre%20el%20
COVID-19.pdf
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Coronavirus
6 consejos para familias con niños y niñas
Verificá si los niños y
las niñas presentan
fiebre, tos, chorreo
de nariz o chillido
de pecho.

Enseñales a
lavarse las manos
con agua y jabón
por 20 segundos
como mínimo.

En caso de tos y estornudos,
mostrales cómo cubrirse la nariz y boca
con pañuelos desechables o el antebrazo.

Explicales por qué
es importante evitar
tocarse la cara, ojos,
nariz y boca.

Animá a los niños y las niñas a preguntar y a
expresar sus sentimientos. Pueden reaccionar
al estrés de diferentes maneras, así que hay
que ser pacientes y comprensivos.

Es ideal que toda la familia adquiera hábitos
de higiene, como evitar compartir vasos,
cubiertos o tereré, y usar una toalla personal.
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Si tu niño o niña tiene más de tres años,
explicale que el coronavirus es muy fácil de
contagiar, que produce una gripe, que puede
ser más peligrosa que las otras. Que los más
afectados pueden ser sus abuelitos o personas
que siempre deben tener mayor cuidado con su
salud. Por eso es que —si pregunta— por qué
no los podemos visitar, abrazar y besar en estos
días, como lo hacemos siempre, es porque el
virus se puede contagiar cuando nos besamos o
estamos muy cerca unos de otros.

Si tu niño o niña presenta alguna condición
específica que requiere ajustar la información,
podés:
Adecuar la cantidad y la dificultad de
los mensajes al nivel del niño o niña.
Repetir si es necesario y/o intentar decir
lo mismo de otra forma.
Ayudarle para que comprenda, haciéndole
preguntas alternativas.
Controlar todo tipo de actitud negativa y de
ansiedad ante el lenguaje del niño o niña.
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Contale con tranquilidad y explicale que
esta situación es pasajera, y que si todos
colaboramos volveremos pronto a hacer
las actividades que solíamos hacer.
Ante las noticias y rumores sobre el
coronavirus, evitá hacer comentarios
negativos.
Hablale con cariño, especialmente en
los momentos que se muestre irritable o
estresado. Nunca le grites o te quejes de
la situación que están viviendo.

Protegelo
del miedo.

19

Ajustando
la rutina diaria
Más allá de la situación que se está
viviendo (aislamiento, necesidad de
permanecer en las casas), las estrategias
actuales de trabajo con niños y niñas entre
1 y 4 años de edad, están centradas en el
aprendizaje basado en rutinas. Esto se da
cuando tu hijo o hija participa activamente
en las diferentes actividades de tu día,
del cotidiano de la familia o entorno en
el cual vive. Las rutinas son actividades
que siguen un orden predecible, son
consistentes y, aunque ofrecen una
estructura, se dan naturalmente.

El aprendizaje basado en una rutina es
una de las mejores maneras en que los
niños y las niñas en esta etapa y hasta
los 4 años aprenden. La rutina es como
un marco en el cual todas las partes de
la experiencia del aprendizaje tienen una
conexión, lo cual, además de promover
nuevas habilidades, les ayuda a construir y
organizar sus experiencias.
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Con esto, tu hijo o hija aprende o refuerza
habilidades y conceptos específicos y, al
mismo tiempo, relaciona estos conceptos
con su rutina familiar. La experiencia del
aprendizaje a través de una rutina le permite
al niño aprender a cómo aprender, este es
un proceso que luego se puede aprovechar
para el aprendizaje de otras habilidades y
conceptos en contextos diferentes.
Las rutinas son prácticas, tienen un principio,
una parte media y un final y, debido a
su consistencia, pueden desarrollar la
anticipación. Igualmente, las rutinas pueden
tener significado para el niño o la niña y
pueden permitir que participe en todo o en
una parte del proceso.

Asignale un lugar de
la casa para que haga
sus actividades cotidianas.
Explicale que en estos días ese es
su lugar seguro y que así protege
a sus hermanos y abuelitos.

En este momento, es importante
mantener o ajustar la rutina, sobre todo
si en la casa se encuentran algunos
miembros que normalmente no están
durante la jornada (debido a que iban
a trabajar o que debido a la cuarentena
ahora se quedan en tu casa).

Si querés tener más orientaciones sobre qué puede hacer tu niño o niña
desde su nacimiento y hasta los 5 años de edad, no dudes en leer la guía ¡Upa!:
https://www.unicef.org/paraguay/%C2%A1gu%C3%ADa-upa
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Si tu niño o niña se comunica a través
de dibujos, pueden elaborar juntos,
mediante un juego, un horario que
ordene las actividades durante estas
semanas. Se pueden usar sus propios
dibujos, fotos o imágenes que conozca.

Si tu hijo o hija utiliza otro
sistema de comunicación,
podés agregar figuras
(llamadas pictogramas)
de las actividades que van
a realizar.
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Podés incorporar a tus actividades
diarias las actividades lúdicas que aquí te
sugerimos o podés crear un momento en
el día donde jugar cosas específicas con tu
hijo o hija.
Si a tu hijo o hija el cambio de rutina
le genera mucho estrés e irritación, es
importante que puedan buscar actividades
para reemplazarlas, preferentemente
haciendo alguna actividad que le gusta.
No busques forzarlo a hacer algo que
normalmente no hace en su casa, aunque
suele hacerlo en el centro educativo, por
ejemplo, realizarlo en la casa le puede
confundir aún más.

Cuanto más conectado
esté el niño o la niña con
las actividades de la rutina
de la familia, será mejor, ya sea
con las comidas, el baño, la hora
de descanso o de juego, etc.
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Promoviendo
la comunicación
e interacción
En la práctica observamos que el niño o niña
desde su nacimiento y gradualmente hasta
los 4 años de edad, se muestra más alegre,
más creativo y con capacidad de superación
cuanto más placer disfruta y cuanto
más se responde a pedidos o demandas
específicas. Su capacidad de lograr mayor
independencia y autorregulación en estos
primeros años de vida dependerá de largos
periodos de dependencia, contención y
seguridad emocional.
Diversas experiencias mundiales y en
particular las que promueven estrategias de
cuidado y apego positivos, han confirmado
que es esencial para la salud mental del
bebé y la niña y el niño pequeño que
experimente una relación cálida, íntima
y continuada con el/la cuidador/a, donde,
a través de este contacto, ambos logren
satisfacción y goce.

Por eso, las sugerencias presentadas aquí tienen
como ejes el juego y la comunicación. No son
actividades de “preparación para la escuela” sino
actividades que propician el disfrute y el deleite
en sí mismos, consolidando así la relación niño/a
con esa(s) persona(s) significativa(s) para él o ella.

24

En todo momento del día, teniendo cerca
a tu hijo o hija, podés crear situaciones
comunicativas donde él/ella vea y oiga a
la persona con la que habla, y donde se
respeten ciertos espacios de tiempo en el
que el niño o la niña se exprese libremente.

Sonreí y reíte con tu niño o
niña. ¡Hablá con él/ella!
Iniciá una conversación
copiando sus sonidos,
arrullos y gestos.

Seguro todos ya jugaron al ¡Koreko guá!
Para jugar, solo tenés que taparte la cara
con las manos o con un pañuelo frente a tu
bebé. Escondete y luego aparecé con una
sonrisa. Al desaparecer, decí “Koreko…” y
al aparecer, “Guá”. También podés hacer lo
mismo cubriendo brevemente la carita de
tu hijo o hija. Si tu niño o niña ya es más
grande, otra forma es ocultando su juguete
favorito con el trapo, para que lo encuentre.
Mientras él/ella está haciendo sonidos
(gesticulaciones, vocalizaciones) y jugando,
describí con palabras sus acciones. Participá
en "círculos de comunicación" con tu bebé y
mantené la comunicación mientras tu hijo o
hija esté interesado/a.

Si tu hijo o hija está comenzando a hablar,
podés ayudarle haciéndolo más simple:
Utilizar frases simples pero correctas, pronunciar
correctamente sin exagerar ni gritar.
Hablar más despacio. Pedirle que te mire a los ojos.
Utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión.
Atender y escuchar antes de hablar.
No responder por él/ella, dejar que se exprese libremente.
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Podés acariciarlo con las manos o con
esa esponjita. La hora del baño o del
vestido puede ser un buen momento.
Si tu niño o niña es más grande, él/
ella puede pasar la esponja sobre sus
propios brazos o piernas imitando lo
que hiciste.

Durante el baño, podes interactuar y
comunicarte con tu bebé.
Con una esponja (preferentemente
nueva o que esté muy limpia) podés
jugar con tu bebé haciéndole caricias
suaves y lentas en el rostro, manos y
pies, mirándolo a los ojos, hablándole
mientras le sonreís y disfrutan juntos.

Algunos videos de la serie “Juguetes para toda la vida”
de Unicef Paraguay te pueden orientar en esto.
El juego y sus beneficios.
La importancia de la comunicación con el bebé.
Comunicación y desarrollo.
Podés encontrarlos en:
https://juguetesparatodalavida.com/estimulacion-temprana/

26

Si tu niño o niña comienza a hablar,
decile los nombres de las cosas y las
personas. Mostrale cómo decir cosas
con las manos, como “adiós, adiós”.
Si tu hijo o hija tiene otro sistema de
comunicación (por ejemplo, lengua
de señas) es un buen momento para
ayudarle a aprender nuevas señas para
nuevas palabras (objetos o situaciones).

Respondé cuando trata de conversar.
Mostrale la naturaleza (si tienen patio) o
imágenes de diversos lugares y hablen
sobre ellas.

Realizá preguntas sencillas sobre
situaciones cotidianas, entre las cuales
pueden estar lo que ve en la televisión
sobre el COVID-19, comentarios de otros
miembros de la familia, etc.

Si tu hijo o hija disfruta
de ver programas en la
televisión con animales o
lugares de la naturaleza,
¡vean juntos los programas!
Explicale lo que van viendo.
¡Recordá que aún su
atención es cortita, así
que no te frustres si
enseguida se levanta!

Si querés tener más orientaciones sobre qué puede hacer tu niño o niña
desde su nacimiento y hasta los 5 años de edad, no dudes en leer la guía ¡Upa!:
https://www.unicef.org/paraguay/%C2%A1gu%C3%ADa-upa
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¡Aprovechando
oportunidades de juego,
inclusión y aprendizaje!
En este momento, muchas emociones
están manifestándose en los miembros
de la familia (miedo, incertidumbre,
irritación, angustia, entre otros) y el
bebé o niño pequeño no está libre de
ellas. Esto se puede evitar o al menos
minimizar en él/ella a través de la garantía
de una persona significativa constante,
afectiva, receptiva, que lo protege y
acompaña.

¡Los niños pequeños necesitan jugar!
El juego es su “trabajo”, está en su día
a día. Trabajan mucho en su juego
porque lo pueden inventar ellos mismos.
Lo mejor de los juegos infantiles es que
los niños/as aprenden mucho a la vez de
divertirse. “El juego” puede ser cualquier
actividad espontánea que sea divertida.
Por eso, en la búsqueda de apoyar a las
familias durante esta nueva situación que
nos aqueja, todas las sugerencias actuales
se centran en las actividades de juego y en
lugares “naturales” de su casa.

La persona cuidadora es protectora,
comparte continuamente con su niño o
niña palabras, historias, cantos; es cálida
en su relacionamiento y permite la libre
exploración en un entorno seguro y limpio.
Garantiza no solo la satisfacción de las
necesidades de higiene, sueño, descanso,
alimentación, nutrición, sino, además,
de afecto, seguridad, exploración, juego,
comunicación y placer.
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Otorgale a tu bebé oportunidades para ver,
escuchar, sentir y mover libremente los
brazos y las piernas y que pueda tocarte.
Mové lentamente objetos coloridos para que
tu niño o niña los vea y trate de alcanzarlos.

Dale a tu niño o niña objetos caseros
limpios y seguros para manipular,
golpear y dejar caer. Por ejemplo, para
que juegue, colocá a tu bebé sentado
o apoyado contra tu cuerpo en una
alfombra frente a una variedad de
elementos (lavados con agua y jabón)
en un canasto, bandeja o superficie
plana.
Usá diferentes tipos de objetos o
juguetes para estimularlo (esponjas,
tazas o vasos de plástico, etc.). Dejale
que toque, mueva, explore el objeto, lo
lleve a la boca… ¡pero no lo dejes sin
supervisión!

Ejemplo de cesto para explorar (bebés)
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Podés hacer un móvil para tu bebé. Lo
pueden hacer en familia. Si hay otros
hermanos mayores, ellos mismos pueden
elaborarlo. Para armar el móvil: unir trozos
de cintas o telas de colores a una goma
de cabello y atarlas en un extremo para
que no se suelten. De este modo las cintas
quedarán unidas y podrán agitarse y tener
movimiento al colgar hacia abajo.
Podés sujetar el móvil y moverlo lentamente
acercándolo al bebé para que pueda seguir
los colores y el movimiento con los ojos y
alcance a tocarlo. También, se puede poner
la goma de cabello en la mano o muñeca
del bebé para que juegue moviendo sus
manitos… ¡siempre bajo tu mirada!
https://juguetesparatodalavida.com/movil-bebe/

Si tu niño o niña disfruta de la música y
de moverse, canten, bailen y hagan ruidos
varios. Inclusive, pueden utilizar cualquier
olla de cocina e instrumentos caseros
para crear ritmo.

Jueguen al compás de la
música: cuando suena,
bailan y se mueven.
¡Cuando para, se caen o se
ponen como robots!
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Escuchen varios tipos de música con
diferentes ritmos, así aprenderán a apreciarla
y saber cuál es su ritmo preferido.
Si su hijo o hija tiene discapacidad auditiva,
jueguen al ritmo, con pasos y saltos; la
lengua de señas está llena de ritmo, y pueden
aprender nuevas palabras, frases y hasta
inventar cuentos rítmicos en lengua de señas.
Si tu niño o niña presenta alguna restricción
motora o queda un poco irritado o
“acelerado”, sería bueno practicar rutinas
de estiramientos, masajes, técnicas de
respiración. Esto es muy importante pues
ayudará a que puedan relajarse juntos.

¡Pueden hacer un sonajero con una botella
de plástico pequeña (limpia, esterilizada) y
algunos objetos dentro de la botella!
Para hacer este juguete solamente necesitás
una botella transparente de plástico, a la
que podés introducirle botones de colores,
piedritas, etc. Luego, tenés que asegurarte
de cerrar muy bien la tapa y sellarla con un
pegamento no tóxico.
Este juego debe realizarse siempre en
presencia de un adulto para seguridad del
bebé. Mové lentamente el sonajero para
que el bebé sienta el sonido, busque con
la mirada el objeto, siga el movimiento, los
colores del contenido de la botella y trate
de alcanzar el juguete. Finalmente, permitile
que lo agite con sus propias manos.
https://juguetesparatodalavida.com/chiki-chiki/
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Una buena idea es
utilizar una pelota de
trapo que la pueden
elaborar juntos.

Inventá juegos con movimiento
y una pelota. Los tipos de juego
con manos y pies dependerán de
la movilidad de los/as hijos/as.

Los juguetes de plástico deben lavarse
con un cepillo de cerdas, con jabón y
agua caliente. No hace falta usar jabones
antibacterianos. Se pueden desinfectar
utilizando 2 gotas de lavandina por litro
de agua que no esté caliente. Basta con
sumergirlos y dejarlos en remojo durante
5 minutos. Es fundamental enjuagarlos
con agua tibia y dejarlos a secar en lugar
limpio y al aire libre.

Dale a tu niño o
niña cosas para
apilar o poner y
sacar de recipientes.

Si son juguetes de madera o metal, lavar
la superficie con un paño o rejillas de
tela humedecidas en agua jabonosa y
escurrida. Secar con otro paño o rejilla de
tela seco y limpio.
Para desinfectar, se puede echar un chorro
de vinagre blanco (100 ml) a la mezcla de
agua jabonosa.
Debemos asegurarnos de
enjuagar muy bien con agua.
Dejarlos a secar en lugar
limpio y al aire libre.
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Los juegos con bloques estimulan
el crecimiento físico, social,
emocional y cognitivo. Apilar
y armar los bloques aumenta
la fuerza de las manos y la
coordinación de manos y ojos.

Para los más pequeños, se pueden hacer
bloques cerrando con cinta cajas de
cartón de diferentes tamaños. Se pueden
incluir diversas formas.
Para los más grandes, estos mismos
bloques pueden ser parte del juego
de dramatizar, hacer un teatro, imitar
algún objeto, meterse dentro de alguna
construcción hecha con ellos.
Los bloques también pueden servir para
enseñar conceptos numéricos. Pedile a tu
niño o niña que use varios, que compare
bloques y que los dividan igualmente
entre sí; que junte los bloques de formas
similares. Permití que midan los bloques
con reglas o hilos. Hablar de formas
geométricas y estructuras aumenta su
vocabulario.
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Aprovechá situaciones
de la rutina para
comunicarse, divertirse,
estimular a tu bebé.

Llevale a la cocina para ayudar a preparar
alimentos u otras actividades.
Dependiendo de lo que estés haciendo y de
lo interesado que esté tu hijo o hija, podés
dejar que te ayude o simplemente darle
su propia taza y cucharón de plástico para
imitar tus acciones.
Aprovechá para reforzar el tema de lavado
de manos para prevenir enfermedades y
sobre todo el COVID-19.

Si tenés algunas dudas en relación a otras actividades de aseo personal,
de cuidado de tu niño o niña, como cepillado de dientes, baño o vestido,
podés recurrir a la guía ¡Upa! en la página web de UNICEF Paraguay:
https://www.unicef.org/paraguay/%C2%A1gu%C3%ADa-upa
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Poné en un recipiente
grande con agua o arena
para que tu hijo o hija
pueda jugar con diferentes
texturas.

También podés agregar baño de
burbujas o juguetes de arena/agua.
Fingí que estás en la playa, arenero o
bañera. Esto se puede hacer también
durante la actividad del baño.

Recordá que si tu hijo o hija
tiene alguna restricción motora
o hace estas tareas más
lentamente, estos momentos
son claves para su aprendizaje
e inclusión en la familia.

La hora del baño y el vestido
es un momento de juego.
¡Sobre todo ahora que tenés
más tiempo para hacerlo!

Las instrucciones para varios de los juegos sugeridos pueden ser encontrados
en: https://juguetesparatodalavida.com/
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Aprovechá sus talentos artísticos y dejalo
colorear o dibujar. Hay crayolas gordas por
si tu hijo o hija tiene poca movilidad. ¡Esto le
permitirá agarrarlas fácilmente! O buscá un
pincel de pintura ancho, algunas acuarelas y
papel y luego dejalo pintar. Las pinturas de
dedos también son geniales.
Pueden pasar un tiempo tranquilo jugando
con rompecabezas simples o haciendo
tarjetas de formas/colores/palabras/
números. El uso de una superficie plana
y lisa (una mesa o bandeja) facilitará la
actividad.

Otra actividad para esta edad puede ser reciclar
tapones de plástico para trabajar los colores,
seriaciones, sumas y restas, memoria, tacto,
discriminación auditiva, abecedarios y palabras.

Podés encontrar las instrucciones en este enlace:
https://youtu.be/rHTM_-b0F6E
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Jueguen a amasar (usando arcilla o mazas
hechas en casa). Usen moldes y diviértanse
cortando y armando figuras y formas (para
niños con algunas restricciones para realizar
esto, se pueden usar objetos más grandes,
como cortadores de galletitas o tazas
grandes con asas grandes o un gran rodillo
de cocina, que son más fáciles de agarrar).
Pueden hacer diferentes obras de arte, como
cortar y pegar o hacer huellas de mano o pie
con pintura, con algunos artículos para el
hogar (como hilo o botones).

Si tu niño o niña es más grande,
podés ayudarle a contar, nombrar y
comparar cosas con objetos de la casa
de diferentes colores y formas para
clasificar; un trozo de madera para
que dibuje con tiza; rompecabezas de
revistas viejas, entre otros materiales
con los que cuentes en tu casa.
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Promocionando
la lectura
¿Sabías que podés estimular la capacidad de
“leer” ya cuando tu hijo o hija es un bebé?
Incluso cuando le das de mamar y le hablás,
él/ella te está mirando y comprende lo que
le decís. ¡Eso es parte de lo que después va
a necesitar para poder “leer”!

Leé con tu niño o niña tan seguido
como puedas y combinalo con muchas
conversaciones, cantos y rimas,
dependiendo de su edad.
Leer libros juntos en una posición cómoda
sentada o de pie (esto debe adecuarse
si tu niño presenta alguna condición
o discapacidad). Hay una variedad de
grandes libros de cuentos o pueden sacar
álbumes de fotos de caras familiares (una
apuesta segura de que esto traerá una
sonrisa). Encontrar una posición correcta:
sentado en una mesa, en un sillón o sofá
cómodo lo/a anima a mantener la cabeza
en alto.
Siéntense donde
los dos estén
cómodos/as.

Permití que tu niño o niña toque el libro,
muestre con su dedo las láminas, haga
como si lee las palabras (si aún no lo hace).
Si ya comienza a leer, dale tiempo a que
identifique las letras que conoce. No lo
corrijas diciendo “no es así”.
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Dejá que tu niño o niña (aunque sea pequeño)
elija el libro, preferentemente ofrecele los que
tienen muchos dibujos y con tapa dura para
que pueda pasar las hojas solo/a.
Decí el nombre de las cosas que van
identificando en el libro. O leé correctamente
lo que está escrito en el texto.

¿Ya se distrajo?
Dejá la actividad y tratá
de volver más tarde con el
mismo material o actividad
(otra revista o libro).

Realizá esta actividad solo el tiempo que
ves que le interesa a tu niño o niña. Esto
puede ir de 30 segundos a 10 minutos. No
fuerces la actividad, pues eso puede luego
hacer que no le guste hacerla más contigo.
¡Disfruten de ese tiempo cortito!

Prepará un teatro de títeres o marionetas
(los pueden preparar juntos con unas
medias o guantes). Ellos querrán ponerse
los títeres también. Incluso podrías
configurar un escenario usando una
gran caja de cartón para hacer que el
espectáculo sea un verdadero éxito.

Si tu niño o niña ya es más grande,
pueden hacer juntos su propio libro con
cartones y revistas o recortes de diario.
En este enlace podés encontrar los pasos
para crear tu propio libro sensorial:
https://lasfloresshop.cat/como-hacer-librosensorial/
Ya tienen indicaciones locales para
construir libros de cuentos con sus
hijos e hijas, pueden recurrir a la página
de Unicef: https://www.unicef.org/lac/
aprendoencasa
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Cuentos en lengua de señas paraguaya
Para los niños más grandes también están
disponibles en la web cuentos infantiles en versión
de audio, video y lengua de señas realizados por
colegas de Paraguay con el apoyo de UNICEF.

A continuación te
brindamos una lista
de estos cuentos
con sus respectivos
enlaces.

Caperucita Roja
https://youtu.be/ky7dYTxnMLw
El gato con botas
https://youtu.be/CudZhrOX0Io
El patito feo
https://youtu.be/cR1YVR6JQko
El anillo encantado
https://youtu.be/OlwIz6OJoZ4
El árbol de lilas
https://youtu.be/92BNlgO55JQ
El paraguas del mago
https://youtu.be/j94lGjtFnBo
Epaminondas y su madrina
https://youtu.be/V-t2H02jh7o
Frida
https://youtu.be/br669ivQIbw
La bella durmiente
https://youtu.be/FZKGcsa0kzM
Leyenda del girasol, una leyenda guaraní
https://youtu.be/aZV_W_bhPWM
Leyenda del ñandutí
https://youtu.be/K5ZbTAFFmbw
¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha?
https://youtu.be/Nyt4hXmaW-Q
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Usando tecnología
con niños pequeños
Los bebes, niños y niñas pequeños
actualmente pasan mucho tiempo en
actividades pasivas —sentados mirando
pantallas o sujetos en carritos y asientos—
lo que sin duda afecta su desarrollo y salud.

Esto es porque empleamos la tecnología de
muchas formas cada día, así que muchos
bebés y niños pequeños tienen interacciones
con los medios electrónicos, como
televisores, computadoras y celulares.

Aun asi, cada vez es mayor la utilización de
la tecnología para mantener a nuestros hijos
e hijas tranquilos. Por ello, se considera
importante incorporar este apartado que
podrá orientar a los cuidadores en el uso
responsable y seguro de la tecnología.

He aquí algunas maneras en que las familias
y los cuidadores pueden encontrar un nivel
saludable en el uso de la tecnología y los
aparatos electrónicos en la vida diaria.

Recuerden que deben
hablar y relacionarse
con el niño o la niña
mientras la usan.

Las conversaciones ayudan a los niños
y las niñas a partir de los dos años en
adelante, a entender lo que ven y cómo
funciona la tecnología.
Hablen sobre lo que pasa en la pantalla
para ayudarles a comprender lo que ven.
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Usando tecnología con niños y niñas pequeños.
Da un buen ejemplo. Tu hijo o hija observa el
modo en que usás los aparatos electrónicos,
el cual podría a veces interferir con las rutinas
diarias. Apagá tu celular o la television y
otorgale a tu niño o niña tu atención total. Usá
los medios electrónicos fuera de los lugares o
momentos donde comen y duermen.
Aprovechá el tiempo. Los bebés, niños y niñas
en este rango de edad, antes de los 4 años,
necesitan tiempo para practicar las destrezas
con objetos reales. Sus interacciones con
las personas son más provechosas cuando
incluyen el juego y las conversaciones.
Empleá la tecnología para complementar
otras actividades, en vez de depender de los
aparatos electrónicos para entretenerlo/a.

Bebés y niños/as de hasta 18 meses: no
se recomienda que pasen tiempo frente a
pantallas. En momentos de inactividad, se
recomienda que les lea o cuente cuentos.

Niños de 3 a 4 años: es importante realizar
con ellos/as diversos tipos de actividad física
de cualquier intensidad, incluidos al menos
una hora al día de actividad física que
requiera mucho movimiento.

Los niños y niñas de 1 a 2 años deben pasar
al menos dos a tres horas al día realizando
diversos tipos de actividad física de
cualquier intensidad, distribuidos a lo largo
del día; cuanto más, mejor.

También aquí el tiempo dedicado a
actividades sedentarias frente a una pantalla
de televisión o computadora no debe
exceder de una hora; cuanto menos, mejor.

Para los niños de 2 años, el tiempo dedicado
a actividades sedentarias frente a una
pantalla no debe exceder de una hora;
cuanto menos, mejor. En momentos de
inactividad, recordá jugar con el/ella en las
diversas actividades que aquí se sugirieron.
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Recordá la seguridad: las luces
destellantes y las pantallas atraen a
los niños y niñas pequeños. Adaptá los
aparatos para la seguridad cuando sea
necesario, especialmente los aparatos
pesados como televisores de pantalla
grande, ya que podrían volcarse.

En este momento, en que no podemos
tener contacto con abuelos y abuelas,
¡utilicemos la tecnología para acercarnos!
Bebés, niños y niñas pueden participar
en las conversaciones por video con
parientes, ¡no los dejen fuera de esa
actividad familiar!

Si tu niño o niña es más grande o tenés
hijos adolescentes, dales una cámara (su
teléfono, por ejemplo) y dejá que tomen
fotos juguetonas de ustedes, la mascota
de la familia u otras cosas favoritas.
Serán divertidas de ver más tarde. Si su
movilidad no lo permite, entonces tomá
vos las fotos y luego véanlas juntos.

Grabá a tu hijo o hija cuando juega o hace
alguna actividad (canta, baila). Reproducí
el video para él/ella. Podrían decidir que
su programa favorito es sobre ellos/as.
También se puede hacer esto con solamente
una grabadora de audio.
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Podemos
acompañar y jugar
lo que ellos/as
proponen.

Nuevamente te reiteramos
la importancia del juego libre.
Si el adulto orienta y dirige, el juego deja
de ser libre.
Sin duda, los niños y niñas sacan más
provecho de las actividades que ellos/as
mismos seleccionan que de las planeadas
y dirigidas por los adultos.
Dependiendo de las habilidades y
personalidad de tu hijo o hija, diferentes
actividades pueden o no ser ideales.
A veces, las ideas más simples funcionan
mejor. ¡Hay que probar algunas de estas
ideas, ser creativos y añadir a esta lista
las propias!

Es importante eliminar barreras a
las oportunidades de los niños y niñas
para jugar, tales como:
Demasiadas actividades estructuradas.
Este es un buen momento para priorizar
las actividades que les interesa y les gusta.
Demasiado tiempo frente a la pantalla.
Cuando los niños pasan demasiado tiempo
mirando la tele, su juego imita con demasiada
frecuencia lo que ven en ella (o en la pantalla
del videojuego o de la computadora).
El mirar la tele y los juegos de video y de
aplicaciones móviles también les roban a
un tiempo valioso para jugar.
	Si le dice “Estoy aburrido/a”, podría necesitar
más tiempo no estructurado para jugar.
Sugerile actividades (algunas de las que te
mencionamos aquí o que conozcas) pero dejá
que tu hijo o hija seleccione lo que va a jugar.
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Finalmente, las niñas y niños
a esta edad necesitan el tiempo
para relajarse y estar solos.
Son los momentos cuando
sienten los beneficios del juego.
¡Disfruta de este tiempo
de comunicación
e interacción con
tu hijo o hija!
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