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La cuestión de la Paternidad/Maternidad en la 
Adolescencia constituye una temática de comple-
jo abordaje. Históricamente se han desarrollado 
múltiples propuestas para la prevención del emba-
razo adolescente pero no así en lo que al acompa-
ñamiento de jóvenes padres se refiere.

¿Qué hace el adolescente una vez que la paterni-
dad/maternidad se ha convertido en un hecho? ¿Sig-
nifica esto el fin de sus proyectos? ¿Qué hacen al res-
pecto la familia, la escuela, los otros de la comunidad? 
¿Cómo podemos acompañar de la mejor manera? 

Este cuadernillo surge a partir de experiencias 
llevadas a cabo en la provincia de Corrientes desde 
febrero de 2018 en las que, a partir de un proyecto de 
Intervención, se brindó acompañamiento a jóvenes 
en situación de paternidad mediante talleres viven-
ciales que versaron sobre tres ejes: Proyecto de Vida, 
Estimulación Temprana y Habilidades Parentales. 

La originalidad de la propuesta, a diferencia 
de otros programas ya existentes, consiste en 
centrarse en los jóvenes padres y madres como 

Sujetos de Derechos, acercándoles herramientas 
que los ayuden a atravesar un proceso de pater-
nidad, acorde a su proyecto de vida, deseos y po-
sibilidades. 

A su vez mediante el acompañamiento a los pa-
dres, se privilegia la primera infancia como un pe-
ríodo fundamental de la vida del ser humano en el 
que se hace prioritario el cuidado y estimulación 
correctas del niño, debido al impacto que ésta etapa 
tiene en el bienestar y salud a lo largo del ciclo vital. 

Los contenidos del presente cuadernillo desa-
rrollarán los tres ejes mencionados destacando as-
pectos significativos de la experiencia y extrayen-
do algunas enseñanzas básicas de cada instancia 
para que puedan ser utilizadas como herramientas 
para quienes quieran replicar la experiencia.

Principalmente pretendemos compartir herra-
mientas teórico-metodológicas que se aplicaron 
en la experiencia, las cuales se utilizaron de modo 
flexible ajustándose a la dinámica de la situación y 
a lo que surgía en cada encuentro. 
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Fundación Buenos Aires del Sur está conforma-
da por un Equipo Interdisciplinario integrado por 
Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psicopedago-
gas, Estimuladoras Tempranas, Docentes de Nivel 
Inicial, Auxiliares de Nivel Inicial, Docentes Univer-
sitarios, Desarrollador Institucional y personal ca-
lificado que brinda apoyo logístico y administrativo 
a cada acción en ejecución.

Nos constituimos como organización sin fi-
nes de lucro en el año 2014, por resolución N°35 
de la Inspección General de Personas Jurídicas 
de la Provincia de Corrientes. Nuestro domicilio 
legal se encuentra en Caá Catí, Provincia de Co-
rrientes, y tenemos proyectos ejecutados tanto 
en la capital correntina como en departamen-
tos del interior.

También generamos acciones desde nuestras 
Sedes ubicadas en Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y en la localidad de Castelar - Pcia de Buenos 
Aires, sobre distintos puntos del país como Río Ga-
llegos – Pcia de Santa Cruz, Mar del Plata – Pcia de 
Buenos Aires y Plottier - Pcia de Neuquén.

Buscamos desde nuestro espacio, mejorar la 
calidad de vida de las personas en situación de vul-
nerabilidad social a partir de la implementación de 
programas y acciones desde un enfoque Interdis-
ciplinario. 

Tenemos como Misión acompañar a las Co-
munidades en el mejoramiento de sus condicio-
nes educativas y sanitarias como punto de partida 
para el Desarrollo Social Integral y Sustentable.

Para ello, nos hemos planteado varios objetivos:
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Estos objetivos se materializan a través de 
distintos proyectos. Actualmente estamos de-
sarrollando los que se mencionan a continua-
ción, siendo el de Paternidad y Maternidad en 
la Adolescencia el que da origen al presente 
cuadernillo:

Realizamos las siguientes actividades: 
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Mediante este proyecto interdisciplinario, nos 
proponemos aportar intervenciones que mejoren 
la capacidad para tomar decisiones por parte de 
las madres y padres adolescentes hacia compor-
tamientos menos riesgosos para ellos y sus hijos.  

En estos espacios que construimos (talleres, 
jornadas, etc), intentamos realizar intervenciones 
que respeten sus Derechos como Sujetos tenien-
do en cuenta sus deseos, planes e inquietudes y 
acerquen herramientas que le permitan visualizar 
oportunidades que promuevan su desarrollo.

Pretendemos acompañar y fortalecer a las 
madres y padres adolescentes para transitar esta 
nueva etapa que transforma la dinámica vital, fa-
miliar y de pareja, entre otras.

Para esto trabajamos sobre las siguientes 
premisas básicas: 

 Es fundamental el acceso a herramientas 
que permitan tomar decisiones saludables en rela-
ción a la sexualidad y reproducción.

 Es de gran importancia construir una si-
tuación de maternidad/paternidad, incluida en un 
proyecto de vida más amplio. 

 Resulta de la mayor relevancia la continui-
dad educativa y el desarrollo vocacional para la in-
serción laboral de la madre y el padre adolescente.

 La incorporación de habilidades parentales 
brinda una orientación de gran valor para los jóve-
nes padres en pos del desarrollo de sus hijos.

 El acceso a información en relación a las 
características del niño y su desarrollo, proporcio-
na valiosas herramientas para una adecuada esti-
mulación de sus potencialidades biológicas, emo-
cionales y sociales.
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Los desarrollamos en tres ejes temáticos que 
distribuimos en forma de talleres 
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               Nuestro proyecto se implementa acompa-
ñando a adolescentes que ya se encuentran transi-
tando la situación de paternidad/maternidad.

              Pensamos que es de vital importancia, 
brindar herramientas que apunten tanto al cuida-
do del niño como de los padres adolescentes.

              Sabemos que la situación de pater-
nidad/maternidad en la Adolescencia implica una 
doble complejidad, por un lado, los jóvenes padres 
están atravesando una etapa evolutiva de cambios 
transcendentales en la cual se producen crisis vi-
tales necesarias para el desarrollo de su identidad 
adulta y, por el otro, el impacto de la situación de 
afrontar el cuidado de un hijo.  

               Es por esto que algunos autores hablan 
de una doble crisis que el adolescente en situación 
de paternidad debe afrontar. 

             Veamos entonces cuáles son las carac-
terísticas del ser adolescente, sus procesos, sus lo-
gros, sus crisis. 

¿Qué es un adolescente? Algunas definiciones: 

La palabra proviene del latín “Adolescere” que 
significa crecer o desarrollarse hacia la madurez.

La adolescencia en nuestra sociedad, se inicia 
con la Pubertad que es la etapa en la que se desa-
rrollan los caracteres sexuales que hacen aptas 
fisiológicamente a las personas para la reproduc-
ción y finaliza cuando se ha llegado a la adultez y 
logrado cierta madurez psicológica y social. 

¿Cuánto dura la adolescencia? 

Se extiende desde los 12 a los 20 años aproxi-
madamente, aunque la extensión depende del con-
texto en donde ésta se desenvuelve, por ende, la 
duración de la misma es variable según la cultura 
y las experiencias de cada persona.  

Los eventos endocrinos y neurofisiológicos in-
herentes a esta etapa actúan como sustrato bioló-
gico y detonante de los cambios que se producen. 
Sin embargo, es la repercusión psicosocial de los 
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mismos expresada en el uso de las nuevas capa-
cidades que aparecen en la vida del adolescente 
temprano, la razón de mayor preocupación en el 
seno familiar.

¿Siempre existió la Adolescencia? ¿Es algo 
Universal?

Los autores que estudiaron esta temática, coin-
ciden que la Adolescencia no es un proceso natu-
ral sino algo que responde a nuestras costumbres, 
tradiciones e historia como sociedad.

Es así que en las sociedades tribales por ejem-
plo se realizaban rituales mediante los cuales los 
niños se convertían en adultos de un momento a 
otro. No existía la transición que conocemos ac-
tualmente.  

A partir de la Era Industrial, en nuestras socie-
dades, debido a la necesidad de una mayor capaci-
tación para los puestos laborales, se va produciendo 
un compás de espera y preparación entre la infan-
cia y la incorporación al trabajo. Este es el origen de 
la adolescencia tal como la conocemos ahora.  

  En la actualidad, muchos autores señalan que 
existe una idealización del “ser joven” que, junto 
con el alargamiento de los procesos de formación 
y la postergación del ingreso al mundo laboral, ha-
cen que la adolescencia se extienda por más tiem-
po que en épocas pasadas. 

Tampoco es igual la adolescencia en una gran 
ciudad en la cual se presentan variadas opciones de 
vida que un pequeño pueblo rural, por ejemplo.

No es lo mismo la adolescencia para quienes 
tienen las condiciones socioeconómicas para ele-
gir carreras, ir a la universidad, hacer estudios de 
postgrado que para quienes tienen que trabajar 
tempranamente para subsistir. 

No obstante, hay ciertas características que se 
presentan de manera más o menos general.
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Es importante señalar que, en este camino de 
conformación de la identidad el adolescente se en-
cuentra en una situación de experimentación que 
lo ubica en condición de vulnerabilidad.

Es decir que la adolescencia se presenta como 
un factor de riesgo para problemáticas diversas, 
por lo que resulta muy importante fortalecer aque-
llos aspectos que le puedan servir como factores 

protectores ante situaciones de vulnerabilidad. 

El acompañamiento del adulto es importante 
en este sentido, aunque se hace un tanto dificulto-
so dado que los adolescentes se encuentran en una 
etapa de cuestionamiento a la autoridad. Por ende, 
es importante que encuentre en el mundo adulto 
un entorno contenedor, firme pero flexible y tole-
rante a sus cambios. 

Es escasa la bibliografía y los desarrollos teóri-
cos acerca de la paternidad/maternidad en la ado-
lescencia, más bien se encuentran centrados en el 
“embarazo adolescente” y su prevención. 

Se denomina “embarazo adolescente” al que 
ocurre durante la adolescencia de la madre; tam-
bién se suele designar como “embarazo precoz”, ya 
que se presenta antes de que la madre haya alcan-
zado la suficiente madurez emocional para asumir 
la compleja tarea de la maternidad. La OMS lo con-
sidera embarazo de riesgo, por ser la causa princi-

pal de mortalidad de jóvenes, ya sea por complica-
ciones del parto o debido a abortos practicados en 
condiciones de inseguridad.

El embarazo en la adolescencia es una crisis 
que se superpone a la crisis de la adolescencia. 

La expresión embarazo adolescente está en re-
visión, por ser incompleta al omitir al padre, un ac-
tor importante en la producción del fenómeno. El 
nuevo modelo de aproximación al problema habla 
de “maternidad y paternidad adolescentes”.
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A las consecuencias biológicas se agregan las 
psicosociales de la maternidad-paternidad en la 
segunda década de la vida.

Dadas las implicancias que tiene la parentali-
dad en la adolescencia, tanto para los padres como 
para el niño y con el objetivo de colaborar en el 
cumplimiento de los derechos del niño y adoles-
cente para garantizar un crecimiento saludable, 

Bibliografía: 

• ABERASTRURY A. Y KNOBEL M. “La adolescencia 
Normal”. 1999. Buenos Aires. Paidós Educador

• BENATUIL, DENISE “Paternidad Adolescente.  ¿Fac-
tor de riesgo o Resiliencia?” https://dspace.palermo.
edu/ojs/index.php/psicodebate/article/view/448/228

• CAO, MARCELO L.: “Planeta Adolescente” Edición 
Web. http://www.marceloluiscao.com.ar/Blog%20
Posts/version-digital.html

compartimos en los capítulos siguientes algunas 
experiencias producto de las experiencias realiza-
das en el proyecto “Paternidad y Maternidad en la 
Adolescencia”.

Como hemos señalado, el proyecto se desen-
volvió sobre tres ejes considerados fundamentales 
para acompañar esta situación: Proyecto de Vida, 
Habilidades Parentales y Estimulación Temprana. 
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En el caso del embarazo y la maternidad/pa-
ternidad adolescente encontramos un hecho que 
irrumpe en la vida y que necesariamente acompa-
ñará los planes futuros del joven, siendo esto por 
momentos difícil de integrar, por cuanto un apoyo 
para pensar y pensarse, primero como personas y 
después como padres, es algo crucial en todo ado-
lescente que haya pasado o esté pasando por esta 
experiencia de organizar su futuro.

El abordaje de los talleres sobre Proyecto de 
vida en la adolescencia apunta a que los jóvenes 
logren organizar de manera paulatina su mundo 
interior y exterior, cuestiones referidas a su his-
toria de vida, valores, costumbres, conformarán 
la guía para construir las metas deseadas. Pero, 
¿cuáles serían las metas deseadas?, ¿qué desea-
mos en verdad?, ¿todos tenemos los mismos obje-
tivos para nuestras vidas? Estas y otras preguntas 
vendrán a la mente de aquella persona que pueda 
distanciarse de su presente y posar su atención en 
el porvenir, lo cual no es nada fácil. Sabemos que 
no se puede mirar hacia el futuro sin prestar aten-
ción a las bases (pasado) que sostienen nuestro 

mundo de ideas, pensamientos y emociones, por 
ello se deberá trabajar en estos tres momentos, 
pasado, presente y futuro para integrarlos en una 
posible construcción de sentidos que direccionen 
el proyecto vital.

• Las actividades que se desarrollan a conti-
nuación provienen de la experiencia realizada con 
jóvenes que concurrieron a Cursos de Introducción 
al Trabajo. Las actividades, divididas en 2 o 3 en-
cuentros, se ha realizado en grupos de aproxima-
damente 30 a 40 personas cada uno y contó con 
las siguientes metas:

1. Introducir la temática de proyecto de vida y 
reconocer la importancia de su reflexión.

2. Indagar acerca de las representaciones 
que tienen los jóvenes sobre la temática.
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3. Favorecer el reconocimiento de caracterís-
ticas personales e intereses, a miras de trazar un 
proyecto de vida.

4. Reflexionar sobre los condicionantes socio-
culturales que inciden en las elecciones personales. 

5. Conocer propuestas y recursos en su me-
dio circundante. 

Talleres con dinámicas grupales, en las cuales, 
a través de sus diversos momentos, se analizan 
las condiciones necesarias para el trazado de un 
proyecto de vida y las características personales y 
contextuales a considerar.

        TALLER N° 1: “Las influencias”

- En este primer taller se desarrollarán ac-
tividades que estarán dirigidas a pensar/se de 
manera contextual y temporal, para identificar 
aquellas cosas, personas, situaciones, etc, que 
vuelvan los intereses personales en un sentido 
especifico y será el sostén de la posibilidad de 
proyección a futuro que puede hacerse el joven. 
Ninguna persona es una hoja de papel en blanco, 
cuenta con una historia vital inserta en un medio 
cultural y en una época histórica especifica que 
serán factores de influencia a los cuales será de 
mucha utilidad poner en análisis.
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a. Dinámica “Nombres y algo más”

Sentados en ronda, les pedimos que se presen-
ten con su nombre y algo más que quieran decir de 
sí mismos: algo que les guste, algo que no les guste, 
algo que los represente. Podría ser: “Soy Carlos y 
soy fanático de Boca”, o “Me llamo Mariela y odio 
que me pregunten por qué tengo un arito en la na-
riz”, o “Soy Bianca y me gusta el helado de vainilla”. 
Puede arrancar el que desee, o el primer integran-
te a la derecha. Si durante la actividad nos olvida-
mos el nombre de alguien, recordaremos algo de 
esa persona que nos permita comunicarnos mejor. 
Con esta dinámica de presentación empezamos a 
conocernos, a empatizar y a generar un clima que 
propicie el trabajo, que al ser apuntado a cuestio-
nes personales será más afable en un contexto de 
distensión. 

b. Dinámica “Línea del tiempo”

Se solicita a los participantes que, en una hoja 
de papel, tracen una línea del tiempo, a semejan-
za de aquellas líneas temporales realizadas en el 
colegio en la materia de Historia. En este caso lo 
que esta línea historizará es el tiempo vital de cada 
uno, empezando por el nacimiento, llegando has-
ta la edad actual y continuando durante 10 años 
posteriores a la fecha actual. Se confeccionará la 
línea separando periodos de 5 años, con la consig-
na de que puedan registrar los acontecimientos 
más importantes de su vida, hasta el día de hoy, y 

empezar a pensar en aquello que anhelan (como 
se ven) para el futuro en esos 10 años posteriores. 
Con esto integramos los tres momentos tempo-
rales, pasado, presente y futuro; y a partir de allí 
iniciamos un proceso de introspección necesario 
en el camino de acompañar la construcción de un 
proyecto de vida.

c. Dinámica “Palabra disparadora”. 

Escribimos en el pizarrón, o en un papel afiche, 
una palabra o varias que formen un concepto, que 
puede ser: paternidad, maternidad, vocación, pro-
yecto, deseos, necesidades, etc.  Luego, pedimos 
a los participantes que digan lo que se les ocurra 
en relación con ese término, a modo de “lluvia de 
ideas”, en la que ninguna palabra puede ser des-
cartada ni negada. Anotamos todo lo que va sur-
giendo alrededor de la palabra disparadora. 

Es fundamental darle lugar a todos los que 
quieran aportar, y no olvidarse de registrar nin-
guna de las palabras escuchadas. El término pro-
puesto suele dar lugar a muchísimas otras pala-
bras e ideas. Podemos invitar a reflexionar acerca 
de cómo la misma palabra dispara, en cada per-
sona, interpretaciones diferentes, de acuerdo a su 
historia y sus experiencias. Es útil clarificar qué 
aspectos de los mencionados se van a trabajar en 
ese taller y cuáles no, incluso, pueden incorporar-
se aquellas cuestiones importantes que no hayan 
sido mencionadas, trabajando ahora si en “filtrar” 
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todo el contenido propuesto, cosa que no estaba 
permitido en una primera instancia.

d. “Mi objetivo”

A continuación se armará, con lo producido en 
la dinámica anterior, una premisa, objetivo, de lo 
que los participantes consideran importante sobre 
el proyecto de vida. Se promueve con esta activi-
dad que cada participante esboce la importancia 
que le otorgan a tener un proyecto de vida, en ge-
neral, y particularmente en relación a la paterni-
dad que transitan y puedan identificar todo aquello 
que sirve como Influencia a la hora de trazar nue-
vos objetivos vitales, haciendo especial hincapié 
en cierta neutralidad que le queremos otorgar al 
termino influencia, quitando los mitos de que estar 
influenciado es algo malo, pero reflexionando que 
todo lo que tenemos como influencia ser pensado a 
la luz de los deseos personales actuales.

e. Cierre 

Se solicita a cada participante que escriba en un 
papel una frase sobre lo que los hizo pensar el taller. 

El tallerista retomará la reflexión puntualizan-
do qué es un proyecto, a que nos referimos cuan-
do hablamos de proyecto de vida, y enfatizará el 
hecho de que todos los proyectos son personales 
y posibles, en tanto sean reflexivos y ajustados a 
intereses, necesidades y su contexto. 
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      TALLER N° 2 “Los intereses”

- Este taller pretende acompañar al joven en 
una búsqueda consciente de aquellos intereses 
personales, que son parte de su vida cotidiana, 
pero que regularmente no son tema de reflexión, y 
menos para pensar en una construcción de sentido 
para sus vidas. Nos encontramos que generalmen-
te, llegada la hora de elegir no hay bases para ci-
mentar la toma de decisiones, por lo que este paso 
hará “visible” muchas ideas y estas ideas podrán 
tornarse en herramientas necesarias para la ar-
quitectura del proyecto vital personal.

a. Dinámica “Tarjeta de visita”

Se entrega al participante una hoja oficio, en 
blanco, donde se le solicitará que se la doble a la 
mitad, de modo que quede un folleto de cuatro ca-
rillas. Por cada una, se le indicará una consigna 
que deberán responder, escribir. 

Primera carilla: ¿Quién soy yo? Allí se escriben 
nombres, edad, barrio, club de fútbol que simpati-
zan, signo del zodíaco, etc. 

Segunda carilla: ¿Cómo soy? De tipo de res-
puesta amplia, puede variar desde aspectos físi-
cos, hasta de carácter o espirituales. Ejemplos: na-
rigón, romántico, distraído, creyente. 

Tercera carilla: ¿Qué me gusta? Se consignará 
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todos los intereses que surjan; desde aspectos co-
tidianos a más profundos. Ejemplos: escuchar mú-
sica, leer, mirar tv, ayudar a los demás. 

Cuarta carilla: ¿Cómo me veo en un futuro? Se 
puntualizará que aquí deben realizar una prospec-
ción de cómo creen que se encontrarán a corto y 
mediano plazo. 

b. Repensando los intereses

Leyendo la tarjeta de visita, se focaliza la aten-
ción en la cuarta carilla; y teniendo en cuenta ésta, 
se completa la siguiente lista.

c. Cierre: 

El tallerista debe enfatizar en el hecho de que 
todas las personas tienen intereses que los mue-
ven a realizar sus proyectos, a corto, mediano o 
largo plazo, por lo cual, para empezar a trazar un 
proyecto de vida, estos intereses deben ser identi-
ficados. También es importante reconocer que no 
siempre se conoce todo o a la perfección, y que 
existen formas de prepararse para llegar a cum-
plir los objetivos personales. Se esbozan propues-
tas en este sentido. 

      TALLER N° 3 “La autopercepción”

- En este último encuentro potenciaremos el 
esfuerzo de revisar las formas en que se perciben 
los jóvenes, integrando lo anteriormente traba-
jado, e intentaremos lograr una síntesis de todo 
ello, con el objetivo de otorgar a los jóvenes las 
herramientas necesarias para generar responsa-
blemente una idea de futuro basada en las reales 
posibilidades de cada uno para construir su pro-
pio proyecto de vida.

a. Dinámica “Las cuatro esquinas”

Antes de comenzar:  

Preparamos el espacio. Colocamos en cada 
esquina del salón un cartel con una frase distinta: 
“Siempre”, “A veces”, “Casi nunca”, “Nunca”. 
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Paso 1: Invitamos al grupo de participantes a 
pararse en el centro del salón. Cada vez que el ta-
llerista lee una pregunta, cada participante se ubi-
ca en la esquina que corresponda a su repuesta.

Una vez que se ubicaron, se les propone que 
observen quiénes están a su lado y cómo está ubi-
cado el resto. Luego vuelven al centro del salón, 
se lee otra pregunta y los participantes se van a la 
esquina que corresponda a la respuesta, siempre 
dejando un breve momento para observar la situa-
ción. Y así sucesivamente hasta que se lean todas 
las preguntas

 Paso 2: Después de la última respuesta, de pie 
y en una ronda, rescatamos las sensaciones que 
aparecieron cuando quedaban en mayoría, en mi-
noría o en solitario. Es recomendable que esto sea 
inmediato, para que la vivencia no se diluya. 
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Paso 3: El tallerista debe intentar reflexionar 
sobre las actividades e intereses de los participan-
tes y las formas que tienen de percibirse a ellos 
mismos, de acuerdo a ello podrán ir generando 
nuevas conclusiones sobre sus proyectos de vida 
en base a como se consideran que son, sumado a 
lo trabajado anteriormente en los demás talleres.

b. Se dialoga con los participantes sobre lo 
que se consideran condiciones o “influencias” en 
la elección (retomando lo trabajado en el primer 
taller y sintetizándolo con lo aprendido en los si-
guientes), haciendo hincapié en cómo las perso-
nas, al elegir, se encuentran motivados o influen-
ciados por diversos intereses y características 
socioculturales. 

Pueden repasarse prejuicios sociales, condicio-
nes de género, preconceptos sobre maternidad/
paternidad joven y posibilidades posteriores, etc. 

c. Cierre: 

El tallerista escribirá en un pizarrón o afiche los 
elementos en los que coinciden los participantes, y 
a la par que realiza una puesta en común, reflexio-
nará sobre las fortalezas y oportunidades con las 
que se cuenta, de modo que se los incentive a ex-
plorar sus posibilidades en relación a lo que de-
sean. Se hará un cierre de las actividades y una re-
visión de aquellas cosas aprehendidas, recogiendo 
inquietudes o preguntas que hayan surgida pos-

teriormente al trabajo. Por último, solicitamos las 
repercusiones que nos servirán de material para 
poder ir adaptando el trabajo a los reales cuestio-
namientos que los jóvenes tienen sobre este tema.

Repercusiones: 

Los jóvenes destacaron repetidamente la im-
portancia de poder verse reflejado en otro y descu-
brirse semejante con otro cuando anteriormente 
les resultaba muy dificultoso expresar sus anhelos 
y pensamientos más íntimos:

“me gustaron los talleres, más cuando trabajamos 
en grupo, también individual, porque te ayuda a pen-
sar y reflexionar”. Mariano, 20 años.
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Desde allí, centrando el trabajo en la importan-
cia de la construcción responsable, consiente y con 
bases reales de un proyecto a futuro, los jóvenes 
fueron generando interesantísimos intercambios, 
que enriquecieron al grupo y donde los jóvenes pa-
dres pudieron incluir su rol paterno temprano en 
esa planificación vital:

“me gustó  que se haya hablado sobre proyectos a 
futuro… donde incluyan a nuestros hijos… o nuestros 
sueños y metas”. Lucrecia, 17 años. 

“desde mi punto de vista me parecieron unas cla-
ses muy productivas ya que está bueno autoconocerse 
y mirar hacia adentro descubriendo lo que a uno le 
pasa y lo que quiere en la vida, aunque eso genere una 
revolución de sentimientos y sensaciones”. Carolina, 
18 años.

También los momentos introspectivos, de re-
flexión personal individual, fueron señalados por 
los participantes de los talleres como momentos 
“infrecuentes” en su día a día, el solo hecho de dedi-
car un tiempo para revisar los planes de vida, jun-
to con una revisión de sus diversos momentos, es 
algo que la cotidianeidad y las responsabilidades 
posponen, a veces más de los esperable:

…“lo que me gustó de todo esto fue tomarme un 
tiempo para mí misma saber lo que me gusta y po-
der proyectarme como me veo en mi futuro”. Ana, 17 
años.

…“interesante, ayuda a los jóvenes a descubrir 
qué quieren y sus fortalezas y debilidades”. Macare-
na, 19 años.

Bibliografía:
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Es un dicho popular que no existe un manual 
para ser padres. Se aprende a ser padre siéndolo.  
Es cierto también que nadie puede enseñar a otro 
a serlo como así también que ni un niño es igual 
a otro. No obstante, los conocimientos acerca del 
desarrollo del niño y sus necesidades fundamen-
tales, permiten pensar algunas referencias a ser 
utilizadas por los padres y madres que les orienten 
en su proceso de construcción de la paternidad.

En el caso de los padres y madres adolescen-
tes, debido a la complejidad que representa ha-
cerse cargo del desarrollo de otro ser, cuando aún 
se está afianzando y construyendo su identidad, 
éstos desarrollos se presentan como una brújula 
orientadora. 

Las familias, en general, son cada vez más 
conscientes de la relevancia que su papel tiene 
en el desarrollo personal de sus hijos. Es por ello 
que muchas de ellas demandan apoyos que les 
ayuden a responder de manera adecuada a los 
desafíos que la educación de sus hijos les plantea 
en su vida cotidiana.

En el caso de padres adolescentes, éstos apoyos 
resultan fundamentales para fortalecer la función 
paterna y acompañar a los jóvenes padres en esta 
etapa de doble complejidad: por la construcción 
de su identidad adulta y a la vez su identidad como 
padres. 

Lo desarrollado en estos encuentros se orienta 
a la aplicación práctica en la vida cotidiana de las 
personas asistentes a los talleres.

¿Qué son las habilidades parentales?

Conceptos Básicos

El concepto genérico de competencias parenta-
les engloba la noción de capacidades parentales y 
habilidades parentales.

Las capacidades parentales básicas son el ape-
go y la empatía.

Las habilidades parentales son los recursos 
emocionales, cognitivos y conductuales de las ma-
dres y padres que permiten la crianza de sus hijos 
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e hijas. Son un cúmulo de modelos que les permi-
ten ofrecer respuestas adecuadas y pertinentes a 
las necesidades de sus hijos e hijas a lo largo de su 
crecimiento y desarrollo. 

1. Favorecer en los padres adolescentes el de-
sarrollo de habilidades que les permitan hacer 
frente a los desafíos que se les presentan en la re-
lación con sus hijos. 

2. Ofrecer a las Adolescentes embarazadas 
y/o madres y padres adolescentes un espacio en 
el que puedan exponer, comprender, compartir y 
reflexionar sobre sus inquietudes en relación a sus 
habilidades parentales. 

3. Brindarles información y conocimientos bá-
sicos sobre el ejercicio de la maternidad y pater-
nidad, para proporcionarles una mayor capacita-
ción para ejercer su función. 

4. Facilitar recursos educativos y formativos 
que promuevan en los hijos actitudes, valores, ha-
bilidades personales y sociales que les permitan 
afrontar de manera responsable la vida.

5. Promover el intercambio de experiencias en-
tre los participantes.

El taller se desarrollará con una metodología 
activa, participativa, experiencial y basada en di-
námica de grupos, charlas expositivas participa-
tivas, rol-playing, análisis de casos, coordinados 
por integrantes del equipo interdisciplinario.

        TALLER 1  “Importancia de los límites”

a. Técnica de presentación: La telaraña

En esta primera dinámica lo participantes for-
marán un círculo donde se tendrá como objeto 
principal de la actividad un ovillo de hilo.

El primer integrante dice su nombre y, como 
propuesta, dice que le gusta hacer en su tiempo li-
bre (esta propuesta puede ser modificada en fun-
ción del contexto y el contenido en el que estemos).

A continuación, inesperadamente, el prime-
ro tira el ovillo a otro compañero y este repite la 
función. De esta forma el hilo va repartiéndose 
hasta llegar al último alumno, formando así una 
telaraña.
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Finalmente, la última persona que ha dicho su 
nombre le devolverá el ovillo al penúltimo y éste 
repetirá el nombre del último, y así sucesivamen-
te. Finalmente, el ovillo de hilo tiene que llegar a la 
persona que inició la actividad.

b. Técnica de Reflexión

Se realizará una lluvia de ideas de conocimientos 
previos sobre por qué les parece que es importante 
poner límites a los niños, para ello se entregarán 
tarjetas de cartulina y biromes a los participantes, 
indicándoles que registren sus respuestas.

Luego se les pide lean las respuestas y se le en-
tregan tarjetas con la siguiente información.  

“Poner límites es fundamental para la consti-
tución de la personalidad del niño, porque estos le 
permiten adecuarse a lo que socialmente se espe-
ra de ellos. Por ello la falta de límites o una forma 
inadecuada de poner los puede traerle dificultades 
en la constitución de su personalidad. Esto puede 
manifestarse, entre otras cosas, en: falta de tole-
rancia a la frustración (excesivo malestar frente 
a la imposibilidad de concretar lo anhelado), pro-
blemas de conducta (caprichos, agresividad, etc.), 
impulsividad, falta de reconocimiento a la auto-
ridad, dificultades en el reconocimiento del otro 
como sujeto y semejante”.

Por último, se desarrolla el tema. 

c. Cierre:

Se les propone a los participantes que comen-
ten que les pareció el tema, si tienen dudas, si quie-
ren comentar algo sobre el mismo, y como se sin-
tieron.  
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         TALLER 2  “Lactancia Materna”

1. Técnica de presentación: La pelota pre-
guntona

Se hacen varios equipos, en función del núme-
ro de personas que tenga el grupo. Se les facilitará 
una pelota y será necesario el uso de un reproduc-
tor de música. Al inicio de la música la pelota irá 
rotando por cada componente de los grupos de 
forma que no pare hasta que no cese la música.

La persona que tenga la pelota en el momento 
en que no se oiga sonido alguno deberá decir su 
nombre y una pregunta que le haga cada compo-
nente del grupo. Debemos concretar que el ejerci-
cio se repetirá cuántas veces se estime oportuno 
para que se presenten la mayor parte del grupo.

2. Técnica Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos sobre lactancia materna, para ello se 
entregarán tarjetas de cartulina y biromes a los 
participantes, indicándoles que registren sus res-
puestas.

Luego se les pide lean las respuestas y se le en-
tregan tarjetas con la siguiente información (de 
acuerdo a la cantidad de participantes y el tiempo 
disponible se pueden usar menor cantidad de tar-
jetas y en un siguiente encuentro seguir el tema)
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3. Cierre:

Se les propone a los participantes que 
comenten que les pareció el tema, si tienen 
dudas, si quieren comentar algo sobre el mis-
mo, y como se sintieron.  
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        TALLER 4 “Apego” 

a. Técnica de presentación “La palabra clave”

Realizar ocho tarjetas por equipo; cada una tie-
ne una palabra: amistad, libertad, diálogo, justicia, 
verdad, compañerismo, valentía, ideal, etc. Las 
tarjetas se depositan en un sobre.

El animador forma los equipos y entrega el ma-
terial de trabajo. Explica cómo realizar el ejercicio: 
las personas retiran una de las tarjetas del sobre; 
cada uno comenta el significado que le atribuye.

Enseguida el equipo elige una de las palabras y 
prepara un grito alusivo. En plenario, cada equipo se 
presenta: dicen el nombre de sus integrantes y el grito.

b. Técnica de reflexión 

Se realiza una breve introducción sobre lo que 
es el apego y los tipos de apego,:

Tipos de apego:

Existe una clasificación de tipos de apego que se 
ha construido con base en la técnica de situación ex-
traña diseñada por Mary Ainsworth. Se establecen 
cuatro categorías:

Apego seguro: Se da en el 65% de los bebés. 
Los bebés con este tipo de apego exploran de forma 
activa mientras están solos con la figura de apego, 
y pueden intranquilizarse visiblemente cuando los 
separan de ella. A menudo el bebé saluda a la figura 
de apego con afecto cuando regresa, y si está muy 
inquieto, tratará de entrar en contacto físico con ella. 
Estos bebés son sociables con extraños mientras la 
madre está presente.

Apego resistente: Se da en un 10% de los bebés. 
Los bebés con este tipo de apego tratan de mante-
nerse cerca de la figura de apego y exploran muy 
poco mientras ella está presente. Se inquietan mu-
cho cuando ésta se marcha, pero cuando regresa su 
reacción es ambivalente: permanece en su cercanía, 
pero pueden resistirse al contacto físico con ella 
mostrándose molestos por el abandono. Se mues-
tran sumamente cautelosos con los extraños, aún en 
presencia de la figura de apego.

Apego evasivo: Se da en un 20% de los bebés. Los 
bebés con este tipo de apego muestran poco males-
tar cuando son separados de la figura de apego y ge-
neralmente rehuyen de ella cuando regresa aunque 

“Según Bowlby la conducta de apego tiene dos 
funciones básicas: una función biológica, que es 
obtener protección para asegurar la supervivencia, 
y la otra de carácter más psicológico, la de adqui-
rir seguridad. Las funciones complementarias son 
las siguientes: ofrecer y regular la estimulación en 
cantidad y calidad, posibilitar la exploración y el 
aprendizaje, fomentar la salud física y mental, fa-
vorecer el desarrollo social y proporcionar placer”.
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Luego se trabaja de manera individual las si-
guientes preguntas:

• ¿Cuál es el tipo de apego que le gustaría tener?

• ¿Cuáles de los tipos de apego cree Ud. que tiene?

Una vez reflexionado sobre esas preguntas se 
realizó la puesta en común, donde los padres que 
querían compartían sus respuestas. 

c. Cierre:

Se les propone a los participantes que comen-
ten y como se sintieron.  

ésta trate de ganar su atención. Suelen ser socia-
bles con los extraños pero pueden ignorarlos de la 
misma forma en que evitan a su figura de apego 
cuando regresa.

Apego desorganizado/desorientado: Se da en-
tre un 5 y un 10% de los bebés. Es una combinación 
de los patrones de apego resistente y apego eva-
sivo. El bebé puede mostrarse confuso permane-
ciendo inmóvil o acercarse para luego alejarse de 
forma abrupta a medida que la figura de apego se 
aproxima.
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         TALLER 5  “Empatía”

a. Técnica de presentación

El coordinador invitará a los participantes a 
presentarse y hablar sobre sus hijos, como son, 
que les gusta hacer, etc. todo esto mientras comen 
una galletita.

b. Técnica de reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos sobre empatía, en qué situaciones o 
en qué momentos ellos sienten o perciben que es 
necesario ser empático, para ello se entregarán 
tarjetas de cartulina y biromes a los participantes, 
indicándoles que registren sus respuestas. Luego 
se les pide lean las respuestas y se le entregan tar-
jetas con la siguiente información.

• La empatía (del griego ἐμπαθής, «emocio-
nado») es la capacidad de percibir, compartir y 
comprender (en un contexto común) lo que otro 
ser puede sentir. También es descrita como un sen-
timiento de participación afectiva de una persona 
cuando se afecta a otra.

• La empatía es una habilidad que se va de-
sarrollando a lo largo de la vida, no es un proceso 
automático que informe sobre los estados emocio-
nales de otros, sino más bien, es un proceso en el 
cual va ir mejorando cuanto mayor sea el contacto 
que se tenga con la persona que uno empatiza.

c. Cierre:

Se les propone a los participantes que comen-
ten que les pareció el tema, si tienen dudas, y como 
se sintieron.  

Bibliografía:
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La primera infancia ha sido considerada el 
período de desarrollo más importante de todo 
el ciclo vital, porque es en esta etapa cuando se 
configuran las bases estructurales que permiten 
el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico 
de las personas.

Las evidencias señalan que las condiciones 
individuales, familiares, comunitarias, sociales y 
culturales en las que el niño y niña se gesta, nace 
y crece, impactan profundamente el desarrollo 
físico, lingüístico-cognitivo, afectivo y social en la 
infancia, y tienen efectos perdurables a lo largo 
de todo el ciclo vital.

Por ello, son fundamentales los factores aso-
ciados a las condiciones de vida, educación de los 
padres, entorno físico y psicosocial, así como la 
forma en que se accede a servicios de salud, edu-
cación, protección social y las formas de orga-
nización de las comunidades y de los gobiernos, 
para brindar al niño una adecuada estimulación 

tanto física como afectiva y social. 

Para ello, es necesario que padres y madres 
cuenten con apoyo para brindar entornos afecti-
vos y seguros donde el niño o niña pueda explorar 
y desarrollarse.

Por otro lado, al tratarse de padres adoles-
centes hay que considerar que la adolescencia 
constituye una etapa evolutiva particular, signa-
da por períodos de crisis en miras de establecer 
una identidad que permita forjar un proyecto de 
vida. Se trata de un período de la vida en la cual 
aún los sujetos no han forjado una identidad con-
sistente y su proyecto vital en la mayoría de los 
casos, apenas comienza a esbozarse.

En éste sentido, la parentalidad en la adoles-
cencia requiere aún más de instancias de con-
tención y apoyo específicas que favorezcan un 
adecuado desarrollo tanto del niño como de sus 
padres. 



Fundación Buenos Aires del Sur

39

• General: 

Brindar un espacio de apoyo a padres adoles-
centes para un mejor abordaje de los cuidados en 
la primera infancia.

• Específicos

-Generar un espacio de escucha y contención 
a adolescentes atravesando situaciones ligadas a 
la parentalidad.

-Conocer las representación sociales y psíqui-
cas que tiene este grupo de adolescentes en rela-
ción a los cuidados del niño.

-Aportar conocimientos específicos ligados a 
los cuidados fundamentales y estimulación en la 
primera infancia, haciendo especial lugar a aque-
llos aspectos referidos al desarrollo psicoemocio-
nal del niño.

-Acercar recursos disponibles brindando in-
formación sobre los diferentes dispositivos (edu-
cativos, de salud, de ayuda social, etc) con los que 
pueden contar.

Las temáticas se desarrollarán bajo la moda-
lidad de taller, en el cual, a través de sus diversos 
momentos, se trabajará con las representaciones 
de los padres adolescentes (miedos, creencias, sa-
beres, etc) y los conocimientos disponibles sobre 
cuidados y estimulación en la primera infancia.

         TALLER N° 1 

Técnica de presentación 

Objetivos: Permitir que los miembros del gru-
po se conozcan y permitir la integración de los 
miembros al grupo.

Materiales: Un ovillo de hilo o lana.

Duración estimada: 15 minutos aproximada-
mente.

Contenido y desarrollo: Los participantes se 
colocan de pie formando un circulo y se le en-
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trega a uno de ellos la bola de hilo, el cual tiene 
que decir su nombre, edad y de donde es; luego 
este toma la punta del hilo y lanza la bola a otro 
compañero, quien a su vez debe presentarse de la 
misma forma. La acción se repite hasta que todos 
los participantes queden enlazados en una espe-
cie de telaraña.

Una vez que todos se han presentado, quien se 
quedó con la bola debe regresarla a quien se la en-
vió, repitiendo los datos dados por su compañero.

Criterios de evaluación: Que los miembros del 
grupo se conocieran entre si e interactuaran más 
entre ellos.

Técnica de animación 

Ejercicio: “Recordando los juegos y juguetes 
favoritos de la niñez”. 

Objetivo: Movilizar en los participantes los re-
cuerdos positivos durante su infancia, el gozo y 
placer que sentían al realizar algunas actividades.

 Desarrollo: Los participantes deberán sen-
tarse o acostarse en el piso formando un círculo 
entre ellos y con los ojos cerrados. Si es posible 
colocar música ambiental de fondo. Indicar a los 
participantes que relajen su cuerpo lentamente 
en el siguiente orden: pies, piernas, barriga, bra-
zos, pecho, espalda, cuello, cara y cabeza. Luego, 

indicarles que empiecen a recordar cuando te-
nían tres o cuatro años, sus juegos y juguetes o 
algún color, olor, persona u objeto que los hacía 
felices. Pedir a cada participante que abra los ojos 
y motivarlos a que comenten lo que recordaron.

Técnica de reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos sobre la estimulación temprana, para 
ello se entregarán tarjetas de cartulina y plumón 
a los participantes, indicándoles que registren 
sus respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué entiende por la frase “Estimulación 
Temprana”? 

• ¿Por qué cree que es importante la estimula-
ción temprana?

 Se recogerán las tarjetas y se pegarán en la 
pared para darles lectura. Luego se desarrollan 
los temas.
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    TALLER N°2

Técnica de animación 

Canción: “ARRORRO”. 

Objetivo: Enseñar a las madres a expresar el 
sentimiento de ternura hacia sus bebés a través 
de su voz y el canto. Estimular las áreas social y 
lenguaje. 

Desarrollo: Colocar una cartulina con la letra 
en un lugar visible. El facilitador entonará la can-
ción a los recién nacidos y luego pedirá a los par-
ticipantes que entonen juntos la canción mirando 
y abrazando a sus niños.

Técnica de Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conoci-
mientos previos acerca del desarrollo normal de 
un recién nacido. Pregunte a los participantes:

• ¿Qué hace un recién nacido normal cuando 
no duerme? Anote las repuestas en un papel.

Refuerce lo dicho por las madres con el si-
guiente contenido: 

Desarrollo de un recién nacido normal: La eta-
pa de recién nacido es muy especial y diferente, 
pues es el primer contacto del bebé con el mundo 

exterior; es decir, todo es completamente nuevo 
para él. El recién nacido tiene una serie de refle-
jos que surgen de su instinto natural de supervi-
vencia, estos reflejos se perderán al tercer mes, 
pues de lo contrario retrasarían el desarrollo y el 
surgimiento de nuevas habilidades. El recién naci-
do presenta destrezas dadas por naturaleza, que 
permiten identificar su desarrollo normal en esta 
etapa y que se pueden identificar simplemente 
observándolo:
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     TALLER N°3

Canción: “Estrellita”. 

Objetivo: Enseñar a las madres a expresar el 
sentimiento de ternura a través de su voz y el canto. 

Hacer sentir a la niña o niño el movimiento al 
compás de la música. 

Estimular las áreas social y del lenguaje. De-
sarrollo: Colocar un papel con la letra en un lugar 
visible. Se entonará primero la canción y luego pe-
dirá a los participantes que la entonen juntos. (Se 
puede colocar un video o audio)

Técnicas de reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 1 a 3 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace una niña o niño de 1 a 3 meses? 

Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo di-
cho por las madres con el siguiente contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 1 a 3 me-
ses: Durante el primer mes de vida las niñas o niños 
han iniciado su proceso de adaptación y aprendizaje 

de todos los estímulos del mundo exterior. El primer 
logro a esta edad es sostener la cabeza. 

A esta edad podemos catalogar a una niña o 
niño con desarrollo normal si realiza las siguien-
tes actividades:



Fundación Buenos Aires del Sur

43

      TALLER  N°4

Técnica Animación 

Objetivo: Esta actividad permite la socializa-
ción, ya que se considera a la niña o niño como 
una persona más a la cual se le saluda  igual como 
el resto de personas del grupo, a pesar de ser aún 
pequeño. Estimular el área social y lenguaje.

Desarrollo: Se va saludando a cada niño del 
grupo. 

Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola, hola 
a todos, ahora vamos a saludar a (nombre del 
niño).

 Colocar un cartelito con el nombre de cada 
niña o niño. - Repetir por cada niña o niño. - Las 
madres ayudarán a sus niños a decir “hola” con 
sus manos en dirección a la niña o niño que co-
rresponda saludar.

Técnica de Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conoci-
mientos previos acerca del desarrollo normal de 
una niña o niño de 4 a 6 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace una niña o niño de 4 a 6 meses? 

Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo 
dicho por las madres con el siguiente contenido:

 Desarrollo normal de la niña o niño de 4 a 6 me-
ses: A esta edad la niña o niño ya sostiene por comple-
to la cabeza y se apoya simultáneamente sobre los co-
dos cuando se le coloca boca abajo. El principal logro 
a esta etapa será adoptar y mantener la posición se-
dente aunque sea por instantes. A esta edad podemos 
catalogar a una niña o niño con desarrollo normal si 
realiza las siguientes actividades:
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      TALLER N°5

Técnica Animación

Objetivo: Promover la inclusión y socializa-
ción. Adoptar el saludo como norma al llegar a un 
lugar. Hacer que la niña o niño se sienta incluído 
y aceptado como parte del grupo. Estimular las 
áreas social y del lenguaje. 

Desarrollo: 

Hola bebé, ¿Cómo estás? Hola mamá, ¿Cómo 
estás? Hola papá, ¿Cómo estás? Hola (nombre del 
niño 1), ¿Cómo estás? Hola (nombre del niño 2), 
¿Cómo estás?

 - Colocar un cartelito con el nombre de cada 
niño y cada padre. - Repetir hasta nombrar a to-
dos los participantes.

 - Las madres ayudarán a sus niños a decir 
hola con sus manos en dirección a la persona que 
toque saludar.

Técnica Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conoci-
mientos previos acerca del desarrollo normal de 
una niña o niño de 7 a 9 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace una niña o niño de 7 a 9 meses? 

Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo 
dicho por las madres con el siguiente contenido:

 Desarrollo normal de la niña o niño de 7 a 9 meses: 
A esta edad la niña o niño ya se sienta, comienza con 
el gateo y hace un esfuerzo por adoptar la posición 
de pie sujetándose, aunque sea por instantes. A esta 
edad podemos catalogar a una niña o niño con desa-
rrollo normal si realiza las siguientes actividades:
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    TALLER N°6

Técnica de Animación

Canción: “La manito”.

 Objetivo: Promover la imitación de gestos. 
Identificación de las manos como parte del cuer-
po. Introducir nociones de “cerrado” y “abierto”. 
Estimular el área del lenguaje.

 Desarrollo: Colocar un papel con la letra en un 
lugar visible. 

Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la 
abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la 
hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guar-
dar. Saco dos manitos, las hago bailar, las cierro, 
las abro y las vuelvo a guardar.

Comenzar con las manos en la espalda. - Sa-
car primero una mano y seguir las indicaciones 
de la canción. - Sacar la otra mano y seguir las 
indicaciones de la canción.                                                                                                

(se puede incluir Video o audio)

Técnica De Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conoci-
mientos previos acerca del desarrollo normal de 
una niña o niño de 10 a 12 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace una niña o niño de 10 a 12 meses? 

Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo 
dicho por las madres con el siguiente contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 10 a 12 me-
ses: A esta edad la niña o niño inicia los intentos por 
dar los primeros pasos con ayuda, aumenta el registro 
en sus actividades manipulativas: golpea dos objetos, 
golpea sobre una superficie, deja un objeto para coger 
otro, tira un objeto al suelo y lo busca con la mirada. 
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     TALLER N°7

Técnica de animación 

“Los colores” 

Objetivo: Promover la identificación y diferen-
ciación de los colores básicos. Estimular el área del 
lenguaje. 

Desarrollo: reproducir un video con los colores 
Básicos. 

Técnicas de Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 13 a 15 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace una niña o niño de 13 a 15 meses?

 Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo di-
cho por las madres con el siguiente contenido:

Desarrollo normal de la niña o niño de 13 a 15 meses: 
A esta edad la niña o niño comienza la marcha indepen-
diente caracterizada principalmente por pasos cortos, 
trayectoria irregular e inestable y contacto con el suelo 
con toda la planta del pie. Se pone de pie sin apoyo, pero 
su equilibrio es insuficiente y cae con frecuencia.

 A esta edad podemos catalogar a una niña o 
niño con desarrollo normal si realiza las siguientes 
actividades:
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     TALLER N°8

Técnica de animación 

Ejercicio: “Sonido y Silencio”.

 Objetivo: Promover la discriminación entre 
el sonido y el silencio, la concentración y mayor 
atención. 

Desarrollo: El facilitador pide a los participan-
tes que hagan un círculo tomando a su niña o niño 
de una mano. Una vez en el círculo, todos girarán 
a la derecha a fin de que miren la espalda de su 
compañero. El coordinador se colocará en el cen-
tro del círculo y tocará el tambor (puede usarse 
otro instrumento), y los participantes en el círculo 
empezarán a avanzar acompañando el sonido del 
tambor zapateando en el piso. Cuando el tambor 
deje de sonar se detendrán y volverán a avanzar 
cuando vuelva a sonar.

Técnicas de Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 16 a 18 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace una niña o niño de 16 a 18 meses? 

Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo di-
cho por las madres con el siguiente contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 16 a 18 meses: 
A esta edad la niña o niño logra mayor estabilidad al ca-
minar, su marcha es más definida y más veloz, es más 
hábil para subir y bajar de los muebles; está en constan-
te actividad, coge, transporta y tira los objetos que estén 
a su alcance, patea la pelota. Le gusta subir las escale-
ras, puede hacerlo, cogido de la mano o gateando pero 
requiere de ayuda para bajar.
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     TALLER N°9

Técnica de Animación 

Objetivo: Promover la identificación de algunas 
partes de su cuerpo.

 Desarrollo: Reproducir video o audio de la can-
ción y luego solicitar a los participantes que la en-
tonen juntos.

Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hom-
bro, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz, cabe-
za, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla 
y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Ojos, orejas, 
boca y nariz, cabeza, hombro, rodilla y pie.

Técnica de Reflexión 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 19 a 21 meses. Pregunte a los par-
ticipantes

¿Qué hace una niña o niño de 19 a 21 meses?

Anote las repuestas en un papel. Refuerce lo di-
cho por las madres con el siguiente contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 19 a 21 me-
ses: A esta edad la niña o niño logra mayor control de su 
cuerpo, se levanta y se sienta con mayor facilidad, ca-

mina con mejor coordinación de costado y hacia atrás, 
puede correr, girar y detenerse sin caerse. 

A esta edad podemos catalogar a una niña o 
niño con desarrollo normal si realiza las siguientes 
actividades:
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     TALLER N°10

Técnica de Animación 

“Animales”. 

Objetivo: Promover la identificación de sonidos 
onomatopéyicos. 

Desarrollo: reproducir video o audio de anima-
les y los sonidos que producen. 

Técnica de Reflexión

 Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 22 a 24 meses. 

Pregunte a los participantes:

¿Qué hace un niño o niña

Anote las repuestas en un papel. 

Refuerce lo dicho por las madres con el siguien-
te contenido: 

Desarrollo normal de la niña de 22 a 24 meses: A esta 
edad la niña o niño quiere hacer las cosas a su manera, 
este es un signo de que el niño o niña está creciendo y que 
se siente lo suficientemente seguro como intentar hacer 
las cosas solo, aunque en realidad sea muy dependiente.
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     Taller 11

Técnica de Animación

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 2 años a 2 años y 6 meses. 

Técnica de Reflexión

Pregunte a los participantes 

¿Qué hacen los niños de 2 años a 2 años y 6 me-
ses?

Anote las repuestas en un papel. 

Refuerce lo dicho por las madres con el siguien-
te contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 2 años a 
2 años y 6 meses: En esta edad la niña o niño incre-
menta considerablemente su vocabulario; mantiene 
por más tiempo su atención en las actividades que 
realiza; le produce placer ejecutar acciones motri-
ces que involucren caminar, correr, trepar, lanzar, 
etc.

A esta edad podemos catalogar a una niña o 
niño con desarrollo normal si realiza las siguientes 
actividades:
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    Taller 12

Técnica de Animación 

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 2 años y 6 meses a 3 años. 

Técnica de Reflexión

Pregunte a los participantes:

Anote las repuestas en un papel. 

Refuerce lo dicho por las madres con el siguien-
te contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 2 años 
y 6 meses a 3 años: Su desarrollo mental y motor 
a esta edad guardan una estrecha relación, por lo 
cual es importante que se le proporcionen estímulos 
que contribuyan favorablemente a su desarrollo. La 
niña o niño amplía sus relaciones fuera del ámbito 
familiar.

A esta edad podemos catalogar a una niña o 
niño con desarrollo normal si realiza las siguientes 
actividades:
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     Taller 13 

Técnica de Animación

Se realizará una lluvia de ideas de conocimien-
tos previos acerca del desarrollo normal de una 
niña o niño de 3 años a 4 años. 

Técnica de Reflexión

Pregunte a los participantes:

Anote las repuestas en un papel. 

Refuerce lo dicho por las madres con el siguien-
te contenido: 

Desarrollo normal de la niña o niño de 3 años a 
4 años: En esta edad la niña o niño realiza los mo-
vimientos como correr, saltar, trepar con mayor 
seguridad, su capacidad de observación se encuen-
tra más desarrollada, es curioso y travieso, sus ap-
titudes motoras se ven enriquecidas con rapidez en 
cantidad y calidad, el conocimiento que tiene de las 
cosas, de las personas y del ambiente es mayor.

A esta edad podemos catalogar a una niña o 
niño con desarrollo normal si realiza las siguientes 
actividades:
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