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¿Qué significa movimiento libre?
¿Has escuchado decir alguna vez: "no todos los bebés gatean"? ¿desde
esta mirada esto será así?
¿Cuál es el rol del adulto?
¿Cómo sé que objetos elegir para mí bebé?
¿Es verdad que el cerebro de la madre se modifica al estar en contacto
con su bebé?
¿Qué nos cuentan las últimas investigaciones respecto del momento
del nacimiento?
¿El acto de nacimiento genera estrés en él bebé?
¿Qué es y cómo se construye la autoestima?
¿Cuáles son los factores protectores y factores de riesgo para el
desarrollo de una autoestima sana?
¿Qué beneficios tiene una autoestima sana en el desarrollo del niño y la
niña?
¿Qué estrategias o herramientas podemos utilizar para fomentar una
autoestima saludable?
¿Cuáles son los efectos más adversos que las pantallas tienen en el
desarrollo cognitivo, emocional y social durante la primera infancia?
¿Qué herramientas se consideran importante que tengan los
profesionales y técnicos que trabajan con niños y niñas en la primera
infancia para ayudar con esta dificultad social que estamos
atravesando?
¿Qué habilidades de comunicación consideran importante tener como
profesionales y técnicos que trabajan con niños y niñas?
¿Qué es la comunicación asertiva?
¿Cuáles son algunos de los desafíos que tienen las personas que
trabajan con la infancia?
¿Qué aspectos consideran importante trabajar sobre uno mismo para
poder acompañar mejor a niños y niñas?
¿Cómo podemos acompañar en la infancia sin etiquetar durante el
desarrollo?
¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se observan en el
trabajo con la infancia vinculado a esta temática?
¿Existe una edad ideal para destetar a nuestro bebé?
¿Es verdad que a partir de los 6 meses el bebé ya debería dormir toda la
noche?
¿Es riesgoso practicar colecho y a que se refieren cuando se habla de
colecho seguro?
¿Los nidos son una buena opción donde dormir a nuestros bebés?
¿Cuál es la diferencia entre pesadillas y terrores nocturnos?
¿Qué es la observación en primera infancia?
¿Cómo planificamos nuestro rol para acompañar el desarrollo?

Docentes  de  Idec  responden  algunas  preguntas



PEDAGOGÍA DEL CUIDADO:
MOVIMIENTO LIBRE Y
DESARROLLO FISIOLÓGICO.
GABRIELA ETCHART
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¿Qué significa movimiento libre?

Una vez que el bebé nace, comenzará a moverse

para conocer su cuerpo, se llevará la mano a la

boca, los pies, más adelante tendrá interés en el

entorno, irá descubriendo nuevas

posibilidades de moverse, es decir irá

conquistando nuevas posturas de forma

autónoma. 

Emmi Pikler, Médica Pediatra nacida en Viena

en 1902, fue quien impartió una pedagogía

basada en la atención individual y en la

autonomía de los bebés, estudio sobre el

desarrollo postural autónomo, considerando al

bebé desde su nacimiento como un ser con gran

potencial.

Pikler (1979) refiere que: “La confianza que

puede tener el niño en sus propias capacidades,

en su propia eficacia, debilitadas o reforzadas

por la experiencia del día a día, día tras día,

tiene una importante repercusión sobre su

manera de actuar, sobre los objetivos que se

propondrá.

Es decir, influirán en toda la estructura de su

personalidad futura”. (Herrán (Ed.), 2018:60-

61)



¿Has escuchado decir alguna vez? "No todos
los bebés gatean" ¿desde esta mirada esto será
así?

Está es una frase que se escucha muy a menudo,

pero tengo que decir que desde la pedagogía

pikleriana está comprobado, a través de

numerosas investigaciones, que todo bebé que

practica Movimiento Libre pasan por la fase del

gateo. 

El bebé que no es intervenido en la conquista de

sus diferentes posturas, pasará de rolar a

arrastrarse y luego de manera fisiológica

llegará a gatear postura que lo preparará hacia

la conquista de la marcha estable.

¿Cuál es el rol del adulto?

El adulto acompaña con gestos, mímica y su

postura, con su mirada amorosa, demostrando

que el bebé es un ser competente, no induce, no

interviene, no alienta, sino que le está cerca, su

presencia le brinda la seguridad necesaria para

que el bebé pueda desarrollar todo su potencial.

¿Cómo sé que objetos elegir para mí bebé?

Éva Kálló y Gyorgyi Balog (2018) hacen

referencia a cómo cada etapa del desarrollo

trae consigo determinados objetos, por ejemplo

un bebé de pocos meses necesitará objetos

livianos, no demasiado grandes para que pueda

manipular a su antojo. El pañuelo pikler es una

buena opción para comenzar.

A medida que el bebé va creciendo podremos

incorporar más objetos y con otras

características, por ejemplo, objetos que al

explorarlos puedan sentir su sonido, su peso,

objetos de diferentes tamaños, también se

podrá incorporar cestos para que el bebé pueda

sacar y poner.

Entonces dependiendo la edad del bebé, la

selección de objetos que hagamos y la

disposición de los mismos en el espacio.
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VÍNCULO MAMÁ – BEBÉ DESDE
LA NEUROCIENCIA.
SOL VIEYTES

PRIMERA INFANCIA | IDEC

¿Es verdad que el cerebro de la madre se
modifica al estar en contacto con su
bebé?

Si, de acuerdo a los estudios de la neurociencia

perinatal se identifican cambios en los circuitos

neuronales, se habla de una alteración de la

conciencia. 

El conjunto de neurohormonas asociadas al

momento de nacimiento, parto contribuye a

generar como esa especie de enamoramiento

con el bebé. Pero en este proceso es

fundamental si hay contacto o separación con el

hijo.

¿Que nos cuentan las últimas investigaciones
respecto del momento del nacimiento?

Las investigaciones hacen hincapié en que el

momento de nacer es único ya que según como

se transita la experiencia durante los primeros

minutos, se dejarán registros que se están

asociando a nivel de las capacidades para luego

en el futuro tener parto natural e incluso

enfermedades de la adultez e infancia.



¿El acto de nacimiento genera estrés en él
bebé?

Sí, pero es un estrés que no produce daño (si el

nacimiento se da en situaciones esperables), el

estrés de nacer es necesario porque el bebé

debe hacer un gran trabajo, el riesgo es que si

se interviene en el proceso con actos médicos

no justificados medicalizando el nacimiento y

las horas siguientes o separándolo de su madre,

el bebé no se encuentra con su expectativa 

biológica como recién nacido y su estrés puede

aumentar. 

En determinado umbral la sobrecarga de estrés

puede generarle daños. Es importante conocer

de que se tratan esas expectativas desde el

enfoque neurocientífico.
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¿CÓMO SE CONSTRUYE LA
AUTOESTIMA?
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS
PARA FOMENTAR UNA
AUTOESTIMA SANA.
ROMINA IZZI
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¿Qué es y cómo se construye la autoestima?

La autoestima es una valoración negativa o

positiva que hacemos de nuestro autoconcepto.

Es una construcción que está íntimamente

relacionada con el tipo de vínculo de apego y

también participa el estilo de crianza y otros

vínculos familiares. Nos basamos para su

elaboración en todas esas experiencias, en los

sentimientos y pensamientos que nos

generaron.

Tanto la autoestima como el autoconcepto se

continúan desarrollando a lo largo de la vida,

pero se consideran los primeros años como

fundamentales. 

Asimismo, se considera que una

niña y un niño feliz será precursor de una futura

autoestima sana.
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¿Cuáles son los factores protectores y factores de riesgo para el desarrollo de  una
autoestima sana?

Teniendo en cuenta los factores de riesgo y los factores protectores podemos ver entonces

cómo el ambiente y la conducta de los cuidadores y educadores puede fomentar una

autoestima saludable.

¿Qué beneficios tiene una autoestima
sana en el desarrollo del niño y la niña?

El nivel de autoestima que posea el niño y

la niña determinará su desarrollo

afectivo, social e intelectual. 

La autoestima incide directamente en

varias dimensiones de la personalidad

infantil: el físico, la dimensión afectiva,

dimensión intelectual, dimensión

conductual, dimensión social y creativa.

Por lo tanto, el niño o la niña que logra

desarrollar una autoestima sana se siente

capaz de lograr lo que se propone, tareas

del colegio o actividades que le gustan y

se presentan como un desafío, puede

desarrollar vínculos sanos, tanto con

pares como con adultos referentes. Es

capaz de resolver problemas. Se muestra

como un niño o una niña con seguridad y

feliz, estable emocionalmente y posee un

autoconcepto acorde.

Podemos decir entonces que una

autoestima sana es sinónimo de buena

salud mental.

¿Qué estrategias o herramientas
podemos utilizar para fomentar una
autoestima saludable?

Será fundamental para el desarrollo de

una autoestima sana los siguientes

puntos:

- El trato respetuoso, el tono de voz

cálido y con un vocabulario acorde.

- Evitar frases elaboradas por la negativa

(no debes andar así en la bicicleta) y

aquellas cargadas de juicios de valor

negativo (así no se hace, está mal).

- No hacer juicios de valor positivos hacia

la persona (halagos) sino un

reconocimiento al esfuerzo para lograr lo

que se propone.

- Aceptación, apoyo y límites claros.



PANTALLAS Y SUS EFECTOS EN
EL DESARROLLO EN LA PRIMERA
INFANCIA.
ANA FISCHER
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¿Cuáles son los efectos más adversos que las
pantallas tienen en el desarrollo
cognitivo, emocional y social durante la
primera infancia?

La psiquiatra infantil norteamericana Victoria

Dunckley acuñó el término Síndrome de

Pantalla Electrónica para describir una serie de

síntomas y comportamientos relacionados a la

exposición a pantallas. La Dra. Dunckley

postula que “El tiempo frente a pantallas

electrónicas afecta al sistema nervioso en

múltiples niveles manifestándose con síntomas

de la salud mental como estados de ánimo,

ansiedad, cognición y comportamiento.” Agrega

que “El SPE es un trastorno de desregulación. 

El tiempo frente a pantalla es tan estimulante

que hace que el sistema nervioso se desplace a

un modo de lucha o huída que conduce a una

desregulación y desorganización de los

sistemas biológicos.”

Por esta profunda desregulación es que los

niños y niñas expuestos a pantallas manifiestan

problemas de sueño, irritabilidad, escasa

tolerancia a la frustración, pierden el interés

por jugar y sobre todo las pantallas se vuelven

su único interés.



¿Qué herramientas consideras importante que
tengan los profesionales y técnicos que
trabajan con niños y niñas en la primera
infancia para ayudar con esta dificultad social
que estamos atravesando?

Es preciso que profesionales y técnicos que

trabajan en primera infancia accedan a material

científico y a estadísticas que le permitan

comprender la profundidad y complejidad de

esta nueva tecnología. 

Estamos ante un diseño adictivo agresivo y no

ante una herramienta neutral. 

Durante el curso adquirirán herramientas para

bajar el propio uso de dispositivos digitales

además de comprender cómo un detox de

pantallas en la primera infancia puede revertir

estos procesos de desregulación.
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HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO
CON LA PRIMERA INFANCIA.
GIMENA ALZUGARAY Y JULIO CRUZ
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¿Qué habilidades de comunicación
consideramos importante tener como
profesionales y técnicos que trabajamos con
niños y niñas?

A la hora de comunicarnos con niños y niñas

entre 0 y 5 años y sus familias, las principales

habilidades comunicacionales a aplicar son: la

fluidez verbal, la explicación, el saber escuchar

a multinivel, la capacidad de exponer ideas de

forma coherente y convencer, la observación, la

capacidad de trabajar en equipo, entre otras.

Concomitantemente con lo expresado en el

párrafo anterior, el profesional o técnico a

cargo del trabajo con niñas y niños pequeños

deberá ser empático, sensible a las emociones,

sentimientos y necesidades de los niños,

flexible, y así lograr un clima de respeto y

confianza.

No solo comunicamos a través del lenguaje

verbal, también lo hacemos con gestos,

acciones, entonaciones de voz, siendo modelo

para nuestros niños.

Albert Mehrabian, psicólogo de California –

Estados Unidos, realizó estudios al respecto y

su resultado fue el siguiente: 7% la palabra, 38%

la voz y 55% la fisiología del interlocutor.



¿Qué es la comunicación asertiva?

Cuando hablamos de comunicación asertiva nos

estamos refiriendo a una forma de comunicar

equilibradamente, que implica un alto

desarrollo emocional. Se basa en el respeto

tanto de sí mismo como de las otras personas,

conservando los límites y los Valores.

Una persona con un buen desarrollo de la

comunicación asertiva tiene buena autoestima,

opinión y confianza en sí misma, se siente

segura de sus posibilidades. Además, actúa con

firmeza, sin agresividad, superioridad, ni

prepotencia, acepta sus propios errores y los de

los demás.
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IMPORTANCIA DEL
AUTOCONOCIMIENTO EN EL
TRABAJO CON LA INFANCIA.
GIMENA ALZUGARAY Y JULIO CRUZ
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¿Cuáles son algunos de los desafíos que tienen
las personas que trabajan con la
infancia?

Los desafíos a los que se enfrentan los

educadores que trabajan con la infancia son

variados, pero sin duda, para lograr resultados

importantes es fundamental hacer hincapié en

lo que respecta a su desarrollo personal.



¿A qué nos referimos concretamente con esto?

Es sabido que la pasión y la vocación son

imprescindibles para un buen acompañamiento

en edades tempranas. 

Es importante también que el referente adulto

sepa gestionar sus propias emociones para

acompañar, sostener mejor y forjar buenos

vínculos. 

Es necesario que esté presente en la propuesta

el entusiasmo y la creatividad, que será

transmitido en el propio accionar.
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¿Qué aspectos consideran importante trabajar
sobre uno mismo para poder acompañar mejor
a niños y niñas?

Es importante que toda persona que acompañe

el desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años

trabaje en su autoconocimiento, sepa gestionar

sus emociones, y conozca y viva alineado con

sus valores. De esta manera tendremos un

educador pleno que se sentirá bien consigo

mismo y difícilmente se enfrente al estrés

laboral, transmitiendo a los niños felicidad y

optimismo. Será un buen modelo a seguir.

Esto permitirá el desarrollo de un vínculo

saludable adulto-niño, y un clima distendido de

respeto.



PROBLEMATIZANDO LAS
SEÑALES DE ALERTA EN EL
DESARROLLO INFANTIL.
FLORENCIA SALSAMENDI
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¿Cómo podemos acompañar en la infancia sin
etiquetar durante el desarrollo?

Las infancias que transitan niños y niñas

actualmente están atravesadas por múltiples

factores que determinan y dialogan

constantemente con su devenir persona.

Los diagnósticos en la infancia son una

herramienta y no un fin en sí mismos, deben ser

orientadores para conocer lo que padece el

niño o la niña sin fijarlo, pues detrás de una

etiqueta diagnóstica hay una serie compleja de

eventos que lo determinan y muchas veces

fijan. 

La infancia necesita una mirada exenta de

juicios, respeto por la individualidad y

despliegue personal del potencial propio qué

cada uno tiene. Por supuesto hay aspectos que

refieren a lo neurobiológico y son de

conocimiento general, pero los aspectos

subjetivos se despliegan en la dialéctica entre lo

orgánico y lo ambiental.



¿Cuáles son las dificultades mas frecuentes
que se observan en el trabajo con la
infancia vinculado a esta temática?

La difícil tarea de los profesionales vinculados

al trabajo con la infancia de mirar el ser propio

de cada niño y niña. 

De entender que aquello que etiquetamos

como un comportamiento

disruptivo, que no concuerda con la norma

refiere a una capacidad singular del sujeto de

hacer y aprehender la vida, puede ser el

síntoma de manifestar que algo no está bien,

que muchas veces vemos cómo expresión en la

conducta del niño y no observamos el trasfondo

familiar, social e incluso y cultural en el que

cada niño y niña se debe adaptar

constantemente.
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LACTANCIA Y DESTETE
KAREN BARILAS
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¿Existe una edad ideal para destetar a nuestro
bebé?

Cuál es la edad en que tenemos que destetar a

nuestro hijo o hija es una pregunta muy común

que realizan las madres y padres hoy en día.

El destete es un proceso gradual que se va

dando naturalmente y debe ser respetado y

tomando en cuenta las necesidades tanto de

nuestro hijo o hija como nuestras necesidades.

Este es un equilibrio importante y no siempre

fácil de conseguir.

No existe una edad ideal, ni correcta, ni

adecuada para destetar. Cada diada mama-

bebe debería evaluarlo en función de cada

situación en particular.

Lo que si me parece importante mencionar es

que no existe hasta el momento ninguna

investigación que muestre que luego de

determinada edad tomar pecho sea perjudicial.

Si bien a nivel cultural a veces esta esa idea, no

hay nada que lo confirme.

Si bien socialmente a veces en ciertos contextos

ver a un niño o niña mas de 2 años tomando

pecho es mal visto, esto se debe a temas

culturales, pero no hay razón para que una

diada si quiere continuar pueda seguir

haciéndolo. Así como tampoco es verdad que

deja de tener valor nutritivo e inmunológico.

Frente al tema de la lactancia, así como también

otros vinculados a la crianza, deberíamos

fomentar el empoderamiento de las madres y

padres, ayudando a volver a confiar en la

intuición y la sabiduría que cada uno tiene.



MITOS Y REALIDADES ACERCA
DEL SUEÑO DE LOS BEBES Y DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS
PEQUEÑOS.
KAREN BARILAS
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¿Es verdad que a partir de los 6 meses el bebé
ya debería dormir toda la noche?

Esta es una pregunta muy frecuente que nos

hacen las madres y padres porque es algo que

se escucha mucho. Sin embargo, es importante

saber que no hay un momento en que los bebés

deberían ya dormir toda la noche así como

tampoco es verdad que si se despiertan es

porque hay algún problema. 

La bibliografía nos muestra que no podemos

asociar directamente los despertares nocturnos

con trastornos en el sueño. Como dice Rosa

Jove (2006): “El sueño es un proceso evolutivo

y todo niño sano va a dormir correctamente

algún día”



¿Es riesgoso practicar colecho y a que se refieren
cuando se habla de colecho seguro?

El tema del colecho es algo que genera controversia

y confusión dado que hay muchas opiniones

contradictorias en esta temática. Por eso antes de

tomar una decisión o dar una recomendación es

importante realizarlo con información actualizada.

Cuando se hace mención al colecho seguro se habla

de las condiciones para asegurar que se pueda

practicar de manera segura. La Liga de la Leche

Internacional (mayo, 2013) hace referencia a 7

condiciones:

- No fumar.

- Estar sobria y no estar bajo la influencia de

medicamentos o sustancias que afecten sus

sentidos

- Estar amamantando

- Que el bebé sea sano y nacido a término

- Que el bebé este acostado sobre su espalda

- Que el bebé este vestido de manera ligera

- Que el bebé duerma sobre una superficie segura

¿Los nidos son una buena opción donde dormir a
nuestros bebés?

A veces por miedo a practicar colecho o porque tal

vez se ha recibido información no actualizada se

opta por utilizar los nidos creyendo que estos

aportan seguridad. Sin embargo, esto no es así y los

nidos no son recomendados dado que aumentan 5

veces el riesgo de muerte súbita del lactante en

posición supina y 21 veces en posición prona

(Rossato, 2013).

¿Cuál es la diferencia entre pesadillas y terrores
nocturnos?

Las pesadillas son sueños que se manifiestan al final

de la noche, en la fase REM. Por otro lado, los

terrores nocturnos se producen a las 2-3 horas de

comenzada la noche, en la fase de sueño profundo.

Cuando un niño o niña está atravesando un terror

nocturno es difícil despertarlo y consolarlo. Si se

despierta no recuerda lo que paso. 

En general, es un trastorno benigno que pasa con el

tiempo. Sin embargo, en caso de que continúe luego

de los 5 años se aconseja consultar.
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NUESTRO ROL: OBSERVAR Y
ACOMPAÑAR EL DESARROLLO
CAROLINA DA COSTA
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¿Qué es la observación en primera infancia?

Los adultos, educadoras, familia, que estamos a

cargo de niños y niñas pequeñas muchas veces

nos vemos atrapados por las rutinas de

cuidados; alimentación, higiene, sueño, y

sentimos que tenemos poco tiempo para

realizar otras actividades. Ponemos nuestra

atención en realizar las tareas de cuidados y en

interactuar con el niño o la niña, pero nos falta

tiempo para tomar un poco de distancia y

observar. 

Tomarnos un tiempo para simplemente

observar al niño o niña mientras juega nos va a

permitir conocerlo mejor, detectar necesidades,

intereses. Si compartimos nuestra tarea de

cuidados con otros adultos, sería ideal tomarse

un tiempo para observar mientras el otro

adulto está a cargo del niño o niña. 

Aquí la tarea no es formar una opinión sobre

ninguna de las acciones o conductas del niño o

niña, ni de los adultos; sino que es prestar

atención para descubrir gestos, miradas,

sonidos, palabras. Para ello es necesario

despejar nuestro pensamiento y liberarnos de

ideas previas o de interpretaciones, dedicarnos

a mirar y escuchar.



¿Cómo planificamos nuestro rol para acompañar el
desarrollo?

Observar es la primera etapa de la planificación, es

la etapa en la que aprendemos del otro. A medida

que vamos conociendo intereses, habilidades y

preferencias, vamos a ser capaces de afinar nuestra

planificación. 

Es importante tener en cuenta que todas,

absolutamente todas, nuestras acciones van a ser

significativas, incluso aquellas que no planificamos. 

De esta manera, las etapas de reflexión-

planificación son fundamentales en primera

infancia, son momentos para planificar con

tranquilidad todas las instancias de cuidados y

juego. Nuestro conocimiento personalizado sobre

las niñas y los niños nos permite afinar la

planificación de actividades y actitudes. 

En base a los insumos que hemos recogido a través

de la observación y nuestros conocimientos sobre

el desarrollo, preparamos el ambiente, planificamos

oportunidades, ideamos un abanico de opciones. 

Nuestra tarea consiste en ofrecer oportunidades de

aprendizaje, oportunidades para desplegar

habilidades y crecer.
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Formación en

PRIMERA INFANCIA

INICIO

MAYO 2021

DÍAS Y

HORARIOS

2 miércoles al mes,

de 18.00 a 21.00 hs

MODALIDAD A

ELECCIÓN

presencial u online

(vivo o diferido)

www.idec.edu.uy
      info@idec.edu.uy
      (598) 27117413

Más información

Si te interesan estas temáticas y querés seguir
profundizando, Idec te invita a la:

https://www.idec.edu.uy/formacion-en-primera-infancia
https://www.idec.edu.uy/formacion-en-primera-infancia
https://www.idec.edu.uy/

