
 
1.1.1 Resultados, capacidades a desarrollar y contenidos sugeridos para la primera infancia 

 

Resultados de salud esperados 

 Padres, madres y cuidadores con conocimientos, actitudes y prácticas que le permiten promover un adecuado estado nutricional y prevenir 
las enfermedades relacionadas con el régimen alimentario en niños y niñas. 

 Niños y niñas alimentados exclusivamente con lactancia materna hasta los 6 meses. 

 Niñas y niños con hábitos alimentarios saludables. 

Capacidades a trabajar con los padres, madres y cuidadores 

 Conocen la importancia y aspectos claves para el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva que les permitan amamantar de forma 
exclusiva en los primeros seis meses. 

 Conocen cómo suministrar una alimentación saludable de acuerdo con la edad de los niños y sus requerimientos nutricionales. 

 Conocen la forma de iniciar y continuar la alimentación complementaria, lo que les permite hacerlo de forma adecuada. 

 Conocen cómo garantizar una alimentación saludable con lactancia materna de forma complementaria hasta los dos años y cómo 
administrar los micronutrientes que les permite alimentar al niño de forma balanceada, de acuerdo con sus requerimientos nutricionales, 
la disponibilidad de alimentos y las costumbres alimentarias. 

 Conocen cómo realizar el destete cuando así lo desee la madre y los requerimientos del niño lo permitan. 

 Reconocen los contenidos de los rótulos (etiquetas) y saben qué alimentos pueden o no suministrar, de acuerdo con la edad de los niños. 

 Saben cómo es posible mejorar la alimentación de sus hijos y su familia, seleccionando alimentos con mayor valor nutricional. 

 Padres y cuidadores reconocen los factores que favorecen la práctica de hábitos alimentarios saludables de sus hijos, lo que les permite 
la adquisición y preparación de alimentos sanos e inocuos. 

Contenidos de las sesiones educativas  
Menores de 6 meses 6 a 11 meses 12 a 23 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 

Promoción de hábitos y rutinas alimentarios saludables (horario, uso de cubiertos, no uso de biberón, inicio de alimentación del niño o niña a partir 
de los 12 meses y el papel de la alimentación en familia y comunidad como una actividad que crea vínculos afectivos, entre otros). 

Conocimiento sobre crecimiento e incremento de peso adecuado (gráficas de crecimiento). 

El papel de la lactancia 
materna en la construcción 
del vínculo afectivo. 
Resolución de dudas sobre 
la lactancia (p ej técnica y 
frecuencia para 
amamantar, 
reconocimiento del hambre 
y saciarse del niño, 
extracción, transporte y 

  

  



almacenamiento de  la 
leche materna, cuidado 
adecuado de las mamas y 
alimentación de la madre 
durante la lactancia). 

Recomendaciones de la 
importancia de la lactancia 
materna exclusiva hasta 
los 6 meses, para 
promover el vínculo 
afectivo, el neurodesarrollo 
adecuado; el desarrollo de 
cara y de funciones como 
deglución, masticación y la 
digestión; proteger el niño 
de alergias y entero 
infecciones y del aparato 
respiratorio; favorecer el 
inter relacionamiento con 
las personas; prevenir el 
sobrepeso, la obesidad, 
cáncer del sistema 
hematopoyético, etc. 

La importancia de 
introducción y evolución 
adecuada de la 
alimentación 
complementaria de 
acuerdo con la 
disponibilidad de alimentos 
y costumbres alimentarias; 
que provea las calorías y 
nutrientes necesarios y 
favorezca los procesos de 
masticación, deglución, y 
desarrollo motor y 
promueva el adecuado 
neurodesarrollo. 
 
Importancia del 
mantenimiento de la 
lactancia materna. 
 
Alimentación perceptiva. 

Continuidad de la lactancia 
materna como un factor 
protector y nutricional. 
 
Orientación sobre 
suplementación con 
micronutrientes. 

  

Orientaciones para el inicio 
adecuado de la 
alimentación 
complementaria de 
acuerdo a la disponibilidad 
de alimentos y costumbres 
alimentarias. 
 
Condiciones de higiene en 
el almacenamiento y 
preparación de los 
alimentos. 

Alimentación saludable de 
acuerdo a la disponibilidad 
de alimentos y costumbres 
alimentarias, lactancia 
complementaria y 
suplementación con 
micronutrientes. 
 
Rutinas en la alimentación  
y el inicio de alimentación 
sola del niño. 
 

La alimentación adecuada 
y como espacio de 
interacción con la familia 

Resolución de dudas sobre  
la alimentación y 
orientación para la 
preparación de loncheras 
saludables 

 



Orientación sobre el 
destete. 

 

 Alimentación variada y saludable apoyándose en las guías alimentarias, cuando aplique (grupos de alimentos, 
tamaños y número de porciones recomendados para la población menor de cinco años), con diferentes 
consistencias y sabores, de acuerdo a su edad, la disponibilidad de alimentos de la región y costumbres 
alimentarias. 

 Beneficios del control médico periódico a fin de valorar prácticas de consumo de alimentos y establecer el estado 
nutricional de las personas, entre otros 

 Conocer y controlar los riesgos asociados al consumo de: 1) alimentos ricos en sal, grasas saturadas, grasas 
trans, y con azúcares añadidos. 2) bebidas energizantes y productos procesados y ultra procesados. 

 Técnicas de almacenamiento y elaboración de alimentos que permitan la inocuidad de los alimentos y la 
conservación de sus propiedades nutricionales. 

 Resolver las inquietudes frente a  mitos y creencias sobre el consumo de alimentos y bebidas. 

 Lectura e interpretación del rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano. 

Resultados de salud esperados 

 Padres y cuidadores con prácticas para el cuidado de la salud y crianza promotora de la salud y del desarrollo de niñas y niños. 

 Personas que se desarrollan adecuadamente desde el punto de vista físico motor, socio-emocional y cognitivo. 

Capacidades a trabajar con los padres, madres y cuidadores 

 Comprenden la importancia del vínculo afectivo y del apego seguro en la crianza para el desarrollo integral, lo que les permite establecer una 
vinculación afectiva y comunicación asertiva entre ambos padres y la familia con el niño/a. 

 Conocen los derechos de los niños, con énfasis en el derecho a la salud, para su exigibilidad. 

 Padres y cuidadores crean un clima de buen trato con los niños y al interior de la familia, y previenen el maltrato a los niños. 

 Comprenden la importancia y los aspectos clave de la crianza para favorecer el desarrollo y promover la salud y los contrastan con sus 
creencias sobre ésta, a partir de su experiencia cuando eran niños o con sus hijos anteriores.  

 Acompañan el desarrollo de su hijo a través de una crianza favorecedora del desarrollo integral y promotora de la salud. 

 Conocen las necesidades cotidianas y formas de comunicación del bebé, lo que les permite  establecer sus rutinas de cuidado y hábitos de 
forma segura. 

 Son amorosos seguros y pacientes para asegurar los cuidados básicos al bebé. 

 Reconocen  la importancia del rol compartido en la crianza entre cuidadores que les permite definir tareas compartidas. 

 Reconocen los cambios esperados en el desarrollo según la edad, que les permite realizar las acciones clave para acompañarlo y buscar 
ayuda cuando lo consideren necesario. 

 Conocen algunos aspectos clave para prepararse como familia y preparar al niño al ingreso a la educación inicial y escolar. 

 Reconocen los riesgos de los entornos cotidianos para el desarrollo, lo que le permite implementar las medidas para garantizar entornos 
seguros y protectores. 

Capacidades a trabajar con los niños y niñas de 3 a 5 años 



 Reconoce su cuerpo y comienza a apropiar mensajes claves para el cuidado del mismo. 

Contenidos de las sesiones educativas 

 
Menores de 6 meses 

 
6 a 11 meses 

 
12 a 23 meses 

 
2 a 3 años 

 
3 a 5 años 

 

Reconocimiento de cambios esperados en el desarrollo del niño o niña según la edad y desarrollo de autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, 
solidaridad, salud y resiliencia. 

Importancia del vínculo afectivo y del apego seguro en el cuidado y desarrollo del niño por parte de ambos padres y cuidadores y la familia. 

Reflexión sobre las creencias relacionadas con las pautas crianza y su relación con las metas de desarrollo. 

El papel de la exploración 
del mundo por parte del 
niño en el desarrollo. 
 
Estrategias para estimular 
el desarrollo integral en el 
rango de edad, con énfasis 
en comunicación asertiva y 
desarrollo psicomotor. 

El papel del juego en el 
desarrollo. 
 
 
Estrategias para estimular 
el desarrollo integral en el 
rango de edad con énfasis 
en desarrollo psicomotor, 
autorregulación, 
exploración independiente, 
inicio del establecimiento 
de límites y disciplina – 
manejo de rabietas o 
pataletas-, enseñanza con 
el ejemplo, manejo de 
conflictos familiares. 

El papel de la lectura en el 
desarrollo. 
 
 
Estrategias para estimular 
el desarrollo integral en el 
rango de edad con énfasis 
en: desarrollo psicomotor, 
comunicación de gustos e 
intereses, lenguaje, 
interacción social, manejo 
de la variación del 
comportamiento mediante 
establecimiento de límites 
sin castigo –manejo de 
rabietas y pataletas. 

Estrategias para estimular 
el desarrollo integral en el 
rango de edad con énfasis 
en desarrollo psicomotor, 
exploración repetitiva y 
perfeccionista, 
autoconfianza, imitación, 
estímulo a elecciones 
independientes, 
aprendizaje de reglas 
básicas para la interacción 
familiar, lenguaje, 
comunicación e interacción 
social con sus pares, 
preparación para el ingreso 
a la educación inicial. 

Estrategias para estimular 
el desarrollo integral en el 
rango de edad con énfasis 
en destrezas motoras -
coordinación, estabilidad, 
equilibrio-, curiosidad, 
imaginación y manejo de 
temores, reconocimiento 
de sentimientos propios y 
de otros, estímulo y 
aprendizaje de reglas para 
la interacción social y con 
sus pares de forma 
asertiva,  propiciar la toma 
de elecciones,  lenguaje y 
comunicación, exploración 
sexual, preparación para la 
transición al colegio. 

Necesidades básicas de 
cuidado del bebé. 
 
Manejo del llanto que 
genere apego seguro 
 
Resolución de dudas sobre 
el establecimiento de 
rutinas de cuidado y 
hábitos con seguridad: 
sueño seguro, cambio de 

Acompañar la instauración 
de las rutinas: Quedarse 
dormido solo, limpieza de 
la boca y dientes,  no 
exposición a pantallas. 

Acompañar la instauración 
y mantenimiento de las 
rutinas: baño diario, 
cepillado de dientes,  
lavado de manos, horarios 
establecidos para las 
rutinas (sueño, comida), 
restricción al uso de 
pantallas con supervisión, 
juego y actividad física 
incluyendo al aire libre, 

Resolución de dudas para 
mantener las rutinas 
trabajadas.  

Acompañar el 
mantenimiento de las 
rutinas que el niño 
comienza a realizar 
independiente (comer, 
bañarse, vestirse y cepillar 
los dientes, lavado de 
manos, limpieza genital 
con supervisión) y resolver 
dudas para mantener las 
demás.   



pañal-lavado de manos, el 
baño, cuidado bucal, la 
alimentación; modulación 
del estado de ánimo, 
fotoprotección. 
 
Establecimiento de roles 
en la crianza de los 
cuidadores y redes de 
soporte. 

sonarse, entrenamiento 
para control de esfínteres y 
uso de la bacinilla. 

    Contenido dirigido a las 
niñas y niños:  
 
Reconocimiento del 
cuerpo, el respeto al mismo 
y a su privacidad.    
Mensajes claves sobre los 
hábitos para el cuidado del 
mismo por parte del niño 
(baño, lavado de manos, 
cepillado de dientes, comer 
sanamente). 

Resultados de salud esperados 
 

 Padres, madres y cuidadores con capacidades para identificar signos de alarma o complicaciones en el estado de salud de sus hijos/as 

Capacidades a trabajar con los padres, madres y cuidadores 

 Conocen y ponen en práctica las medidas de prevención para las enfermedades o problemas de salud más frecuentes en los niños y en caso 
de presentarse saben cuándo buscar atención en salud así como hacer un manejo adecuado en casa. 

 Actúan con seguridad y tranquilidad frente al manejo adecuado de enfermedades del niño. 

Contenidos de las sesiones educativas 
 

Menores de 6 meses 
 

6 a 11 meses 12 a 23 meses 2 a 3 años 3 a 5 años 

 Medidas claves para la prevención de 
enfermedades en el primer año (p ej infecciones 
respiratorias, diarrea, muerte súbita del lactante, 
broncoaspiración, transmitidas por alimentos, 

 Resolución de dudas sobre las medidas claves para la prevención de 
enfermedades, signos de alarma para la búsqueda de atención en salud y 
acciones para el manejo en casa adecuado en casa de enfermedades o 
problemas comunes. 



transmitidas por vectores) incluyendo la 
importancia de las vacunas y controles. 

 Uso del termómetro  
 

 Reconocimiento de signos de alarma para la 
búsqueda de atención en salud y acciones para 
el manejo adecuado en casa de gripa, diarrea, 
fiebre y problemas comunes (constipación, 
sarpullido o brotes). 

 Signos de sospecha de maltrato y abuso sexual. 
 
 

 


