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lograr resultados positivos en bebés, niños pequeños y sus familias.
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y adaptar los “Indicadores de Progreso de la Niñez Temprana: Lineamientos del Aprendizaje 
Temprano de Minnesota desde el Nacimiento hasta los Tres Años” como Normas de 
Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta los Tres Años de Nueva Jersey. Se agradece 
al Departamento de Servicios Humanos de Minnesota por conceder el permiso para usar, 
adoptar y adaptar su trabajo estratégico.

Asimismo, el Comité hizo una alianza con la organización nacional ZERO TO THREE para 
recibir apoyo en asistencia técnica. El Comité también seleccionó un consultor para la 
revisión de los “Indicadores de Progreso de la Niñez Temprana: Lineamientos del 
Aprendizaje Temprano de Minnesota desde el Nacimiento hasta los Tres Años”, y contrató al 
doctor Gail Roberts, quien fuera consultor y autor de los mencionados indicadores. 

Por su parte, el doctor Keri Giordano coordinó una revisión de campo de la versión 
preliminar de las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta los Tres Años 
de Nueva Jersey, que se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2012. Se agradece la 
participación, los comentarios y los aportes de muchas personas y grupos en todo el Estado.

Los siguientes miembros del Comité han brindado generosamente su tiempo, conocimiento y 
experiencia para lograr el éxito de este proyecto.
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Introducción
El periodo más importante en el desarrollo del niño va desde el nacimiento hasta los tres años 
de edad, durante el cual ocurren los mayores cambios y crecimiento de vida. El desarrollo del 
niño durante estos primeros años, se da en un contexto de relaciones de protección y cuidado. 
Estos años también constituyen la base del comportamiento, habilidades y destrezas que van a 
apoyar el aprendizaje y desarrollo en la vida.

El aprendizaje y el desarrollo de los bebés y niños pequeños se ven nutridos y estimulados en 
una variedad de entornos, incluyendo:
 •   el hogar del niño;
 •   los hogares de la familia, amigos y vecinos;
 •   hogares de cuidado infantil;
 •   centros de cuidado infantil, Early Head Start y Head Start; y
 •   programas de intervención temprana.

Con base en la investigación, las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento 
hasta los Tres Años de Nueva Jersey proporcionan información a las familias, a los 
proveedores de cuidado infantil, a los maestros de la primera infancia, a las instituciones de 
educación superior, a los miembros de la comunidad y a los responsables de fijar políticas, con 
el fin de apoyar un mejor aprendizaje y desarrollo para los bebés y niños pequeños.

Propósito y Objetivos

Las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta los Tres Años de Nueva 
Jersey proporcionan un marco de referencia para ayudar a comprender y comunicar de 
manera apropiada las expectativas de desarrollo de los bebés y niños pequeños. Estas normas 
están basadas en investigaciones sobre lo que los niños deben saber (comprender) y hacer 

(competencias y destrezas) en diferentes campos del 
aprendizaje y desarrollo.
El documento fue desarrollado con tres objetivos en 
mente: 

1. Proporcionar información que pueda ser usada 
por las familias y otros cuidadores para que puedan 
comprender mejor las expectativas de desarrollo 
apropiadas de los bebés y niños pequeños y 
brindarles  apoyo en las áreas del aprendizaje y el 
desarrollo.

2. Promover un sano crecimiento infantil y 
desarrollo; una alta calidad de la atención infantil y 
educación en la primera infancia para todos los niños 
desde el nacimiento hasta los tres años de edad, 
incluyendo a los bebés y niños pequeños con 
necesidades especiales y a quienes aprenden una 
lengua materna diferente al inglés.
3. Proporcionar un marco de referencia común para 

quienes proveen servicios en beneficio de las familias con bebés y niños pequeños.
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Principios Rectores
Los siguientes principios rectores determinaron el establecimiento de las Normas 
de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta los Tres Años en Nueva 
Jersey:

1. Los bebés y niños pequeños se desarrollan en el contexto de sus familias, su 
cultura y su comunidad. Cada niño(a) es único(a) con su propio temperamento 
y ritmo de desarrollo. Su desarrollo se ve influido por muchos factores diferentes, 
incluyendo salud física y emocional y bienestar; nutrición; cuidado y atención 
integral y responsable y calidad de vida de su entorno. El aspecto cultural 
enriquece la vida familiar y contribuye de modo importante porque es el canal por 
el cual el desarrollo infantil recibe el apoyo de la familia y la comunidad.

2. El cuidado y atención infantil integral y responsable contribuyen a que los 
niños desarrollen relaciones seguras y confiables. Los bebés y niños pequeños 
que tienen relaciones estables y confiables con los adultos y sus compañeros, 
tienen más capacidad para aprender, jugar y crecer. Los bebés y los niños 
pequeños están aprendiendo constantemente a través del juego, la interacción 
con los demás y la exploración activa de su entorno.

3. El periodo desde el nacimiento hasta los tres años es de rápido crecimiento y desarrollo y 
es esencial para el saludable desarrollo de los niños pequeños. El desarrollo comienza antes 
del nacimiento y el aprendizaje durante los primeros tres años proporciona la base para la 
preparación escolar y el éxito en la escuela y vida. Las primeras experiencias positivas pueden 
ayudar a reducir los retrasos en el desarrollo y a fomentar que el crecimiento y desarrollo sean 
óptimos.

4. Múltiples habilidades y destrezas se desarrollan simultáneamente en los tres primeros 
años de vida de un niño o una niña. A medida que surgen estas habilidades y destrezas, cada 
una afecta el desarrollo de las otras. Por ejemplo, el crecimiento de la capacidad de recordar 
información en un niño o niña, afecta su manera de reaccionar ante personas que no conoce. 

Cualquier comportamiento en particular que observemos, puede 
implicar múltiples aspectos del desarrollo. Por lo tanto, el 
desarrollo integral del niño o la niña requiere maxi-
mizar el potencial en todos los campos.

5. El logro de hitos de desarrollo varía 
considerablemente en cada niño o 
niña, en particular. La edad 
cronológica por sí sola no es una 
medida adecuada del desarrollo 
infantil, debido a que muchos fac-
tores pueden influir en el resultado 
alcanzado en el desarrollo “normal” o 
“típico” con un amplio rango de edad. 
Los niños con necesidades especiales 
pueden ser identificados y referidos a los 
servicios de intervención temprana para 
aumentar y mejorar su capacidad para lograr 
estas expectativas de desarrollo.
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Periodo de desarrollo en bebés y niños pequeños

Las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta 
los Tres Años de Nueva Jersey han sido concebidas como un 
marco de referencia para apoyar el crecimiento y desarrollo de 
los niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad. Los 
indicadores, ejemplos y estrategias están basados en un amplio 
espectro de expectativas de desarrollo observadas en los 
recién nacidos y niños pequeños en diferentes edades, desde 
el nacimiento hasta los tres años. Este período se divide en 
cuatro grupos de edad que hacen que las normas sean más 
sencillas de usar y corresponden a los cambios o transiciones 
en el desarrollo. Los bebés desde el nacimiento hasta los 9 
meses se encuentran en una etapa de desarrollo muy rápido, que 
abarca la integración de los sistemas sensorial, motriz, sicoso-
cial, del lenguaje y cognitivo. Los bebés de esta edad necesitan 
seguridad emocional que reciben de su estrecha interacción con sus 
cuidadores principales. Los bebés mayores entre los 8 meses y 18 meses 
poseen una creciente habilidad de exploración y movimiento que afecta, en gran 
medida, su interacción con su entorno social y físico. Los bebés de esta edad suelen explorar con 
impaciencia su entorno, pero necesitan del apoyo de los adultos a quienes conocen y en quienes 
confían, como base segura de ese apoyo. Los niños pequeños entre las edades de 16 meses a 
26 meses, tienen mayor capacidad para influir de muchas maneras en su entorno, incluyendo el 
creciente empleo del lenguaje verbal y la expresión corporal como medios de satisfacer más sus 
necesidades o deseos; lo que a su vez mejora su desarrollo en otras áreas. Los niños pequeños de 
mayor edad, entre los 24 meses y 36 meses, buscan nuevas maneras de aumentar su afectividad e 
independencia mientras reciben seguridad y apoyo de otras personas con quienes comparten sus 
aventuras. Es importante destacar que las necesidades de desarrollo de estos niños son distintas 
de las de los niños en edad preescolar.

La superposición entre los grupos de edad refleja tanto el impacto que tienen las diferencias 
individuales en el ritmo de desarrollo como la comprensión de las más recientes investigaciones 
sobre el crecimiento y desarrollo de los bebés y niños pequeños. La superposición de los grupos 
de edad brinda una clara idea sobre el amplio rango cronológico en que los niños alcanzan esos 
hitos de su desarrollo. Por ejemplo, el rango de edad para caminar es de 9 a 15 meses, es decir, 
tanto el niño o la niña que camina a los 9 meses como el niño o la niña que lo logra a los 15 meses 
son considerados dentro del rango de desarrollo “normal” o “típico”.

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 

meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores

24 a 36 meses
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Diferencias individuales, lingüísticas y culturales

Los avances en el desarrollo del niño o la niña ocurren de manera diferente para cada uno en 
particular. La experiencia de vida de los niños se ve influida por los valores y las prácticas 
culturales en el seno de su familia y la composición diversa de su comunidad. La familia les 
proporciona el contexto principal de interacción con los demás y el de sus experiencias de 
aprendizaje temprano, así como el contacto con un mundo más amplio, sobre todo en el caso de 
los niños muy pequeños.

Las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta los Tres Años de Nueva Jersey 
han sido diseñadas para que puedan ser utilizadas para apoyar las formas de vida culturales 
familiares apropiadas. Tanto los programas de atención temprana y educación como el personal 
responsable de los mismos, deben respetar y apoyar el uso de la lengua nativa y las formas de vida 
propias de la cultura de cada familia. Aunque el desarrollo de los niños pequeños tiene etapas 
similares en general, sus experiencias individuales en el seno de sus familias contribuyen a la 
enorme variedad de patrones de comportamiento y aprendizaje. Estas diferencias individuales 
son normales y deben ser respetadas a fin de fomentar un concepto positivo del yo y autoestima 
en los bebés y niños pequeños.

Las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimiento hasta los Tres Años de Nueva Jersey 
deben también ser entendidas y aplicadas también a los niños pequeños que crecen en circuns-
tancias familiares diversas, como es el caso de los bebés y niños pequeños en el seno de familias 
de militares y de migrantes y el de los niños pequeños dentro del sistema de bienestar infantil. 
Estas y otras situaciones familiares específicas proporcionan a los niños pequeños un soporte 
único y, también, suponen muchos desafíos que los proveedores de atención infantil y educación 

deben enfrentar para proporcionarles experiencias de in-
teracción y aprendizaje de manera integral y responsable. 

Niños con Necesidades Especiales

Las Normas de Aprendizaje Temprano desde el Nacimien-
to hasta los Tres Años de Nueva Jersey han sido diseñadas 
para ser usadas con niños pequeños con desarrollo típico 
o atípico. Todos los bebés y niños pequeños, incluyendo 
aquellos con necesidades especiales, demuestran avances 
en el desarrollo de sus destrezas, comportamientos y 
conocimiento, descritos en los indicadores. Hay 
variaciones individuales que son influidas por las 
diferencias genéticas y experiencias de vida individuales. 
Las familias y los profesionales de la primera infancia 
pueden utilizar estas normas para orientar un plan 
individualizado y establecer estrategias que apoyen el 
desarrollo óptimo de todos los niños, incluyendo aquellos 
con necesidades especiales.

Al final del presente documento se ofrece información 
acerca de los problemas del desarrollo y recursos para las 
familias y otros cuidadores, que tengan preguntas o 
inquietudes sobre el desarrollo infantil. 
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¿Qué son y qué no son las Normas de Aprendizaje Temprano y 
Desarrollo?

Las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo de New Jersey son un recurso de apoyo al 
aprendizaje y desarrollo de los bebés y niños pequeños, mejorando la calidad de la atención 
temprana y educación. Este marco de referencia también proporciona estrategias a las familias, 
los cuidadores y los profesores para que puedan apoyar el aprendizaje de manera apropiada 
al desarrollo. Las normas no están destinadas a ser usadas como herramienta de evaluación o 
curricular. En cambio, sí para identificar las mejores formas de apoyar un currículo de calidad, la 
instrucción y evaluación de los programas de atención y educación infantil.

Las normas pretenden reflejar de manera amplia las expectativas aceptadas en el aprendizaje de 
los niños desde el nacimiento hasta los tres años, con base en la investigación. Los indicadores, 
ejemplos y estrategias sugeridos pueden ayudar a brindar atención según las necesidades 
individuales de los niños pequeños. Las normas proporcionan información y apoyo a los adultos 
-que cuidan a bebés y niños pequeños- sobre el contenido y la forma de aprender de los niños y 
reflejan la progresión natural de destrezas, conocimiento y comportamientos en los tres prime-
ros años de vida. Proporcionan expectativas reales en las diferentes edades y etapas de desarrollo 
al tiempo que las diferencias individuales según la tasa y el patrón de desarrollo. Por último, las 
normas reflejan la importancia de las interacciones adulto-niño y las relaciones que apoyan el 
desarrollo de la identidad cultural de los niños en el contexto de su familia y comunidad.
Organización y estructura del documento

Las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo de New Jersey se dividen en cinco campos 
que reflejan la gama completa de desarrollo infantil:
 •   Desarrollo emocional y social
 •   Capacidad para aprender
 •   Desarrollo del lenguaje y comunicación
 •   Desarrollo cognitivo
 •   Desarrollo físico y motriz

Cada campo de desarrollo está vinculado e influye en los otros campos. Se hace una descrip-
ción y se indica el propósito de cada uno más las definiciones de algunos de los términos clave 
asociados. Los campos de desarrollo se dividen en componentes, los que designan las áreas 
importantes del desarrollo de los bebés y niños pequeños dentro de cada campo. A continuación 
se especifican los indicadores de progreso de los bebés y niños pequeños en la adquisición de 
competencias, conocimientos, habilidades y comportamientos para cada componente.

Se enlistan ejemplos y estrategias que los cuidadores pueden utilizar para facilitar el desarrollo 
de los bebés y niños pequeños en cada uno de los componentes de los campos de desarrollo. El 
término “cuidador” en los ejemplos y estrategias se refiere tanto a los padres, familiares cerca-
nos, prestadores de atención infantil, maestros y otros adultos importantes en la vida del niño. 
Los ejemplos y estrategias no pretenden ser exhaustivos ni conformar una lista completa, sino 
más bien proveer mayor claridad de los indicadores y sugerir estrategias y actividades de apren-
dizaje y juegos que permitirán mejorar el desarrollo de los bebés y niños pequeños. No todos 
los niños muestran el comportamiento descrito en cada ejemplo, sino más bien pueden darse 
variaciones individuales con comportamientos similares. Los estudios de caso ayudan a ilustrar 
la aplicación de los indicadores en situaciones cotidianas. Múltiples campos de desarrollo, com-
ponentes e indicadores podrían estar representados en cada estudio de caso.
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Campos de Desarrollo y Componentes

CAMPO I:  Desarrollo social y emocional

CAMPO II:  Capacidad para aprender

CAMPO III:  Desarrollo del lenguaje y comunicación

CAMPO IV:  Desarrollo cognitivo

CAMPO V:  Desarrollo físico y motriz

Componentes:  Confianza y seguridad emocional
    Conciencia propia
    Autocontrol
    Relaciones con compañeros y adultos

Componentes:  Curiosidad
    Persistencia
    Creatividad
    Iniciativa

Componentes:  Escuchar y entender
    Comunicar y hablar 
    Lectoescritura emergente

Componentes:  Explorar y descubrir
    Memoria 
    Resolución de problemas
    Imitación y juego simbólico

Componentes:  Desarrollo motriz grueso
    Desarrollo motriz fino
    Salud y bienestar 



Visión general y definiciones
CAMPO I: Desarrollo Social 
   y Emocional

UN CAMPO es un área   
principal de desarrollo.

UN COMPONENTE  es 
una parte de cada campo.
LOS INDICADORES  
definen las expectativas para un 
resultado específico observable 
en el niño o la niña.

CUATRO GRUPOS DE 
EDAD se han definido:  Bebés 
Pequeños, Bebés Mayores, Niños 
Pequeños y 
Niños Pequeños Mayores

Se dan EJEMPLOS  para  
orientar a las familias, a otros 
cuidadores y a los maestros en 
la interpretación y aplicación de 
los indicadores. Se enlistan los 
ejemplos en orden progresivo 
para cada grupo de edad.

Las ESTRATEGIAS DEL 
CUIDADOR  que se dan son 
para facilitar el desarrollo de los 
bebés y niños pequeños según los 
componentes e indicadores para 
cada uno de los cuatro grupos de 
edad. Algunas estrategias pueden 
aplicarse en todo el rango de edad 
y otras son más específicas para 
cada grupo de edad.

El término CUIDADOR(A) en los ejemplos y estrategias descritos, se refiere a los padres, a los miembros 
cercanos de la familia, a tutores, a proveedores de atención infantil, a maestros y a otros adultos que son importantes 
en la vida del niño.
En los ESTUDIOS DE CASOS se ilustran los campos, componentes e indicadores utilizando las 
experiencias cotidianas de la familia y el niño. Múltiples campos, componentes e indicadores podrían estar 
representados en cada estudio de caso.

Componentes: Confianza y seguridad emocional

INDICADORES 
de desarrollo de la 
confianza y seguridad 
emocional.

• Manifiesta comportamientos que lo llevan a establecer 
relaciones con adultos que conoce
•Demuestra preferencia por adultos que conoce
•Reacciona ante adultos que no conoce
•Busca la manera de sentirse cómodo en situaciones nuevas
•Muestra relación afectiva y apego por los demás

Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de confi-
anza y seguridad emocional

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Sigue con los ojos  
los movimientos
de quien lo/la 
cuida por la 
habitación.  

Llora si está bajo 
el cuidado de una 
persona que no 
conoce, pero reac-
ciona ante  palabras 
de calma y otras 
formas de consuelo.

Dice “hola” o 
“adiós”; sonríe o 
saluda con la mano 
a las personas que 
conoce si entran 
o salen de la 
habitación.   

Busca ayuda de un 
adulto en situa-
ciones difíciles o 
tareas complicadas.  

Algunas Estrategias de los cuidadores para fomentar 
confianza y seguridad emocional

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Responda a los men-
sajes y señales del 
bebé y vea lo
 que  necesita e  in-
tente diversas mane-
ras de calmarlo(a) o 
tranquilizarlo(a). 

Exprese cariño al 
bebé; levántelo(a); 
téngalo(a) cerca y 
abrácelo(a) para 
darle consuelo y 
tranquilidad.

Comunique al niño  
o niña adónde va 
usted y cuándo 
regresará.  

Identifique a las 
personas conocidas 
en las fotos y dígale 
quiénes son, dónde 
están y lo que están 
haciendo.
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CAMPO
I:

Desarrollo 
social y emocional 

l campo social y emocional incluye el desarrollo de la confian-
za y seguridad emocional, la autoconciencia, el autocontrol y el 

inicio de las relaciones con los adultos 
y otros niños. El desarrollo saludable 
de la aptitud sicosocial afecta en gran 
medida el desarrollo de destrezas y ha-
bilidades en todos los otros campos. 
La sensación de confianza y seguridad 
emocional que los niños desarrollan 
durante la infancia, determina sus in-
teracciones y relaciones con los demás 
durante toda su vida. El desarrollo del 
autocontrol permite que los bebés y 
niños pequeños comiencen a manejar 
sus emociones y reacciones en una var-
iedad de situaciones y afecta su capaci-
dad de prestar atención a las personas, 
acontecimientos y  medio ambiente. 

Los médicos deben tener en cuenta las diferencias culturales 
frente a las expectativas de algunos comportamientos sociales 
de los niños, tales como la autosuficiencia o la expresividad en 
sus conversaciones con las familias.

E

Propósito:  Desarrollo de relaciones con 
	 	 	 otros	con	base	en	la	confianza
   y seguridad emocional.
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CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

Componentes:  Confianza y seguridad emocional
           Conciencia propia 
        Autocontrol
         Relaciones con compañeros y 
        adultos

Ejemplos de Estudios de Caso

Ariel, de 3 meses de edad, pasa mucho tiempo mi-
rando la cara de su madre; particularmente los ojos y la 

Confianza y 
seguridad emocionalBEBÉ PEQUEÑO

(Nacimiento 
a 9 meses)

boca. Ariel a veces toca la cara o las manos de su madre. Cuando su madre le habla, 
Ariel se queda quieta y escucha con atención y, ocasionalmente, sonríe. Su mamá le 
canta canciones conocidas de su propia infancia, sobre todo cuando la pone a dormir. 
Su mamá es consistente en la atención de las necesidades de Ariel, así como las de su 
alimentación y descanso. Ella comparte el cuidado de Ariel con el padre y la abuela de 
Ariel. Juntos cuidan de Ariel y le ayudan a sentirse segura y protegida.

BEBÉ MAYOR
(8 a 18 meses)

Autocontrol
José y su padre han establecido algunas rutinas diver-
tidas que practican ansiosamente cada día. José, de 11 
meses de edad, inicia a menudo el juego de las palmaditas que su padre le ha enseña-
do. Continuamente, mira a su padre para ver si lo está mirando a él. Entonces, su 
padre lo imita y aplaude animándolo a compartir su juego con otros niños y adultos. 
José y su padre también tienen una rutina favorita a la hora de dormir, cuando le trae 
un libro a su papá que ambos miran antes de acostarse. Cuando José toma su siesta a 
veces se acurruca con una manta y un libro mientras se queda dormido.

NIÑO PEQUEÑO
(16 a 26 meses) Katy tiene 18 meses de edad y acaba de conocer a Laura, su nueva prima, 

quien es bebé. Mientras su madre sostiene a Laura, Katy pone su dedo en 
la barriga del bebé y, luego, le toca la cara. Entonces mira su propia barriga 

Conciencia propia

y se toca la propia cara. Ella se sorprende cuando Laura comienza a llorar. La madre de Katy le dice que 
tiene que tratar con suavidad a la bebé y ambas le hablan en voz baja para tranquilizarla. Katy comienza 
a sonreír y, luego, se ríe y le da un gran abrazo a su prima Laura.

Relaciones con compañeros y adultos
Destiny, de 30 meses de edad, y Alex, de 28 meses de edad, están 
aprendiendo a jugar juntos y a disfrutar de la mutua compañía. Sus madres 
a menudo los llevan al mismo patio de juegos infantiles. Por lo general, 
juegan cerca uno del otro a pesar de que pudiesen estar haciendo cosas diferentes. Cuando Alex se 
cayó del escalador y se puso a llorar, Destiny corrió a buscar a su madre, a pesar de que la madre de Alex 
también estaba allí. Ella está empezando a aprender lo que es empatía ya que busca la ayuda de su madre 
y cuida de los niños cuando están heridos.

NIÑO PEQUEÑO 
MAYOR

(24 a 36 meses)
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CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

Componente:   Confianza y seguridad emocional

Definición:  Sentimientos de bienestar, ayuda y  
   estabilidad  con otras personas

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Escucha con atención las voces 
que conoce.

Sigue con los ojos los movimien-
tos que hace por la habitación la 
persona que lo/la cuida.

Acepta la ayuda que le brinda su 
cuidador si se siente cansado(a), 
hambriento(a) o molesto(a).

Sonríe y hace arrullos cuando su 
cuidador lo/la toma en brazos.

Evita el contacto visual con 
adultos desconocidos.

Busca el rostro de la persona que 
lo/la cuida cuando es sostenido(a) 
a la hora de la alimentación.

Busca a su cuidador si se siente 
cansado(a), hambriento(a) o 
molesto(a).

Saluda con los ojos, una sonrisa o 
un abrazo a su cuidador.

Llora si se queda con una persona 
que no conoce, pero puede 
responder ante palabras 
tranquilizadoras o si lo/la 
levantan en brazos o le brindan 
otras formas de alivio.

Prefiere recibir consuelo de un 
adulto conocido, si siente 
cansancio o hambre.

Se pone al lado de su cuidador 
si un adulto desconocido se le 
acerca.

Disfruta mirando, señalando o 
nombrando a las personas que 
conoce en las fotos de familia.

Llama a su “mamá” o a la persona 
que conoce si se encuentra en una 
situación nueva.

Dice “hola” o “adiós”, sonríe o 
mueve la mano cuando las 
personas que conoce, entran o 
salen de la habitación.

Busca o pregunta por su “mamá” 
si se cae o se lastima.

Saluda con entusiasmo a su 
cuidador. 

Busca a su cuidador cuando se 
acerca un adulto desconocido.

Observa desde lejos antes de 
acercarse a un nuevo visitante.

Busca la compañía de un adulto 
conocido para explorar una nueva 
situación.

Trata de obtener la aprobación de 
los adultos que conoce.

Acepta que los adultos le ayuden 
en situaciones o tareas difíciles.

Quiere llevar un juguete o su 
manta si va de visita o de viaje.

Acepta ayuda para hablar con 
un miembro de la familia por 
teléfono.

Hace turnos con su cuidador 
durante los juegos o la 
interacción.

Busca a veces el estímulo y la 
ayuda de su cuidador en el parque 
infantil. 

Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de confianza y 
seguridad emocional

Indicadores:
• Manifiesta comportamientos que lo llevan a establecer     
  relaciones con adultos que conoce
• Demuestra preferencia por adultos que conoce
• Reacciona ante adultos que no conoce
• Busca la manera de sentirse cómodo en situaciones  
  nuevas
• Muestra relación afectiva y apego por los demás
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CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar confianza y seguridad emocional

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Responda a los mensajes y 
señales del bebé para 
determinar sus necesidades 
y continuar dándole atención 
hasta que se calme o 
tranquilice.

Sea consistente al brindar un 
número limitado de cuidadores 
con quienes el bebé pueda 
tener contacto de manera 
regular.

Sostenga en brazos al bebé 
durante horas de su comida y 
háblele con calma y 
tranquilidad.

Dele consuelo al abrazarlo, 
mecerlo o hablarle en voz baja 
si está llorando o está enojado.

Haga que conozca de manera 
paulatina a los adultos que no 
conoce y siga sus señales para 
ver si acepta ser tomado(a) en 
brazos por los demás.

Dele un objeto que lo 
tranquilice, ya sea su manta, 
juguete favorito, chupete u otro 
cuando esté bajo el cuidado de 
otra persona a quien no conoce 
bien. 

Abrácelo(la), háblele o cántele 
para demostrar lo mucho que 
disfruta estando con él o ella.

Salude al bebé, levántelo(la) 
en brazos y téngalo(la) cerca y 
dele abrazos para proporcio-
narle seguridad y tranquilidad.

Sepa identificar cuando se 
siente intranquilo(a) y haga 
que se quede con su cuidador 
principal para que sienta 
seguridad en la presencia de 
adultos desconocidos.

Dele tiempo para que se 
acostumbre a un nuevo 
cuidador, estando usted 
presente.

Dígale adónde usted está 
yendo y cuando regresará. 

Establezca rutinas diarias o 
habituales cuando deje al 
bebé al cuidado de otros e 
identifique maneras de decirle 
“adiós”.

Tolere sus gritos y protestas 
cuando usted se aleja porque 
ello indica que le conoce y 
confía en usted y siente 
seguridad cuando usted se 
encuentra cerca.

Consuélelo(a) para que se 
sienta tranquilo(a) y déjele 
fotos familiares, su juguete o 
manta favorita cuando usted 
tenga que alejarse.

Dígale adónde va y cuándo 
regresará.

Dele sus juguetes 
preferidos, mantas o libros 
para proporcionarle seguridad 
y tranquilidad cuando usted 
esté ausente.

Disponga de algunas fotos 
de los adultos y cuidadores 
conocidos para mostrárselas 
si se siente estresado(a) o 
molesto(a) y hable con él/ella 
acerca de las personas en las 
fotos.

Hable con el niño o la niña 
y tranquilícelo(la) cuando 
conozca gente nueva.

Esté disponible para darle 
seguridad y protección 
cuando se aventure a explorar 
y jugar afuera.

Dígale que su mamá o papá 
volverán y que usted está ahí 
para cuidarlo(la). 

Acepte la necesidad que tiene 
de un momento de quietud 
antes de reestablecer lazos con 
usted después de que usted 
estuvo ausente.

Nombre a las personas que 
usted conoce en fotos familiares 
y dígale quiénes son, dónde 
están y lo que están haciendo.

Tranquilice al niño o la niña 
a menudo diciéndole que los 
adultos que conoce volverán y 
ayúdelo(la) a que comience a 
entender cuándo volverán. 
Por ejemplo, describa un 
momento en que su mamá estará 
de regreso, diciéndole “después 
de comer” o “después de la 
siesta”.

Anímelo(la) a que pruebe un 
nuevo escalador u otra actividad 
mientras usted permanece cerca 
para darle apoyo.

Pídale ayuda con tareas simples 
y cotidianas y demuéstrele que 
usted se siente feliz si coopera.

Léale historias o cuentos sobre 
las familias, los amigos y de lo 
que la gente hace y adónde se 
dirigen.

Identifique el aumento de 
las capacidades del niño para 
interactuar con los demás; para 
obtener lo que necesita o quiere 
y para resolver problemas. 
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Componente:   Conciencia propia

Definición:  Percepción individual del “yo”

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Mira fijamente el movimiento 
de sus manos o pies.

Expresa sentimientos de como-
didad o incomodidad; felicidad 
o infelicidad.

Mira su imagen en el espejo, 
como si se tratara de otro bebé.

Mira las caras  de otras perso-
nas, así como fotos o rostros 
dibujados de la gente.

Aplaude con las manos y dem-
uestra alegría de sus propias 
acciones.

Expresa emociones, tales 
como tristeza, felicidad, enojo 
y sorpresa.

Sonríe a su propia imagen en el 
espejo o emite sonidos cuando 
se mira en el espejo.

Muestra preferencia por 
determinados juguetes, mantas 
u otros objetos.

Alcanza una pelota a su 
cuidador y a otro niño para 
iniciar un juego.

Da a entender que conoce su 
propio nombre.

Reconoce e identifica algunas 
de sus propias emociones, 
tales como: “¿Estás triste?” o 
“¿Estás contento(a)?”

Puede identificar los ojos, la 
nariz, la boca u otras partes del 
cuerpo y, también, las señala 
en los demás.

Se llama a sí mismo(a) por su 
nombre o viene cuando se le 
llama por su nombre.

Se reconoce cuando se mira 
en el espejo al tocarse la nariz, 
la cabeza u otra parte del 
cuerpo que él/ella puede ver 
sólo con un espejo.

A veces, reconoce los sen-
timientos o las emociones de 
los demás y los suyos propios.

Muestra a los demás un dibujo 
que ha hecho y espera su 
aprobación.

Se llama a sí mismo(a) por su 
nombre y empieza a utilizar las 
palabras “yo” o “me”.

Dice o usa señas para expresar 
“mío” y retiene un juguete u 
otro objeto cerca suyo cuando 
alguien quiere tomarlo.

Quiere hacer las cosas por sí 
mismo(a). 

Ejemplos de comportamientos  que demuestran desarrollo de la 
conciencia propia

Indicadores:
• Expresa sentimientos y emociones a través de 
  expresiones faciales, sonidos, gestos o palabras
• Empieza a desarrollar conciencia de sí mismo aparte   
  de los demás
• Demuestra confianza en sus capacidades crecientes
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CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar conciencia propia 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Reconozca y respete sus 
sentimientos y háblele sobre 
lo que podría estar sintiendo 
o expresando.

Exprese lo que siente con 
gestos faciales, tono de voz 
y lenguaje corporal cuando 
interactúa con él o ella. Há-
blele acerca de lo que usted 
siente, por ejemplo, si está 
feliz o triste.

Háblele y use su nombre en 
la conversación con él o ella.

Dele la oportunidad de que 
pueda ver su propia imagen 
en un espejo.

Anímelo(la) a imitar sus 
sonidos o sus movimientos 
de la mano.

Imite sus expresiones 
faciales y observe si él/ella 
también lo hace.

Juegue poniendo nombres 
a las partes de la cara o el 
cuerpo, mientras lo/la 
sostiene o miran al espejo.

Describa e identifique las 
emociones y expresiones 
faciales del bebé. Por 
ejemplo, si él/ella está triste 
o feliz, indique que es estar 
“triste” o “feliz” usando la 
voz y expresiones faciales.

Reconozca cuando 
demuestre nuevas 
habilidades y capacidad de 
hacer las cosas.

Ayúdele a entender sus 
propios sentimientos 
“leyendo” sus expresiones 
faciales y lenguaje corporal 
y comuníquele  lo que usted 
cree que él/ella podría estar 
sintiendo o expresando.

Trate de que haga las cosas 
por sí mismo(a).

Permítale que ponga  su 
juguete o sus juguetes 
favoritos o pertenencias en 
un lugar especial.

Coloque un espejo a bajo 
nivel en una zona de juegos 
para que el niño o la niña 
puedan ver sus propias 
expresiones y acciones.

Haga juegos de 
nombres, tal como 
preguntar “¿Quién es?” 
cuando mira fotos.

Pregúntele sobre sus 
sentimientos, emociones y 
comportamientos , tal como 
“¿Estás triste?” o “¿Estás 
contento(a)?”

Ayúdelo(a) a que se 
identifique a sí mismo(a) y 
a los demás en fotos o que 
nombre a miembros de su 
familia.

Reconozca su capacidad 
para identificar sus propias 
características, tales como 
estatura, color del cabello o 
género.

Apóyelo(a) cuando demues-
tre que tiene conciencia de sí 
mismo(a) como una persona 
independiente de los demás.

Bríndele seguridad cuando se 
sienta ansioso(a) o 
pegajoso(a).

Acepte sus expresiones de 
identidad propia cuando dice 
“yo” o “mí”.
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Componente:   Autocontrol

Definición:  Capacidad de dominio de sus propias  
   reacciones físicas y emocionales ante  
   sensaciones internas o eventos externos

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Espera la atención de parte 
de la persona que lo/la cuida 
cuando llora o expresa 
molestia.

A veces se calma por sí 
mismo(a) durante períodos 
cortos de tiempo.

Deja de llorar si su cuidador 
lo/la sostiene y mece 
suavemente en los brazos y le 
habla. 

Se chupa el puño, el pulgar o 
un chupete para calmarse si 
está alterado(a).

Busca a su cuidador; su juguete 
favorito o su manta.

Abre la boca para tomar la 
cuchara cuando su cuidador 
lo/la alimenta.

Se chupa los dedos o el pulgar 
para calmarse cuando siente 
ansiedad o en situaciones 
nuevas o estresantes.

Mueve los brazos, las piernas 
o el cuerpo para alcanzar su 
botella de leche o sus juguetes.

Empieza a entender lo que 
significa “No”, pero es posible 
que no sea capaz de obedecer.

Sostiene su botella de leche o 
come usando los dedos.

Enfrenta el estrés jugando con 
sus juguetes familiares en su 
lugar favorito.

Se entretiene en calma con un 
juguete por un corto tiempo 
mientras espera levantarse 
después de su siesta.

Trata de limpiar si algo se 
derrama o ensucia.

Quiere ponerse los zapatos o 
el abrigo.

Aplaude cuando arma un 
rompecabezas por sí mismo(a) 
y lo muestra a los demás y 
espera una reacción de ellos.

Consigue su propia manta 
cuando llega el momento de 
su siesta.

Sigue instrucciones simples, 
tales como “Ponte los 
zapatos”.

Se angustia o se molesta si se 
alteran sus rutinas familiares.

Obedece, incluso si en un 
principio dijo “No”.

Se ajusta ante algunos cambios 
en sus actividades o rutinas sin 
sentirse angustiado(a).

Dice “No” o deniega con la 
cabeza cuando no quiere hacer 
algo o no le gusta hacer.

Anticipa y sigue reglas simples 
cuando se las recuerdan.

Espera a un adulto antes de 
salir.

Tiene capacidad de consolarse 
en algunas situaciones.

Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo de 
autocontrol

Indicadores:
• Empieza a manejar sus propias acciones, emociones y  
  comportamiento
• Desarrolla su capacidad de enfrentar el estrés y las  
  emociones fuertes
• Empieza a entender simples rutinas diarias, reglas o  
  límites

17

CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional



CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

Algunas estrategias del cuidador  para 
fomentar autocontrol

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Vigile sus cambios de humor 
y comportamientos , tales 
como despertarse o 
quedarse dormido, y 
ayúdelo(la) a recuperar su 
sentido de autocontrol al 
alzarlo(la) en brazos, 
mecerlo(la) o cantarle.

Durante las rutinas diarias 
de atención y en otras 
ocasiones, explíquele lo que 
está haciendo y lo que 
sucederá después.

Bríndele oportunidades para 
que explore con usted y con 
otras personas los lugares y 
las cosas de su entorno.

Observe cómo reacciona 
ante situaciones estresantes 
y sus maneras de buscar la 
forma de sentirse cómodo(a) 
y hacer frente al estrés.

Ayúdelo(la) a encontrar 
maneras de calmarse cuando 
se está cansado(a) o 
molesto(a), tratando de 
controlar lo que le  distrae, 
luces brillantes y ruidos 
fuertes.

Llame al bebé por su 
nombre y describa las 
acciones que está haciendo 
usted con él o ella.  

Lleve consigo sus juguetes 
favoritos o su manta 
cuando  visite un lugar que 
no conoce.

Dele tiempo suficiente para 
descansar, ser acariciado 
y ser alimentado hasta que 
retome su capacidad de 
control y manejo de sus 
acciones, emociones o 
comportamiento.

Dele juguetes que sean 
fáciles de sostener y usar, 
tales como animales de 
peluche o muñecas. 

Observe y comente 
adecuadamente si él o ella 
buscaran por su aprobación 
o desaprobación antes de 
tomar o hacer algo.

Haga las rutinas diarias en 
una secuencia coherente 
para que él o ella puedan 
anticipar lo que sucede en el 
transcurso de las mismas.

Deje que tome el tiempo 
necesario para que haga 
cosas por sí mismo(a) y 
hágale saber que usted se da 
cuenta que está ocupado(a). 

Ayúdelo(la) a controlar su 
propio comportamiento y 
a aliviar su estrés, dándole 
seguridad, apoyo y tiempo 
para relajarse y descansar.

Facilite su éxito en 
cumplir tareas sencillas, 
tales como ponerse los 
zapatos o recoger sus 
juguetes.

Pídale que se prepare para 
salir haciendo que 
consiga su propio sombrero 
o abrigo.

Sea consistente en lo 
posible con sus rutinas 
diarias de comer y dormir.

Reconozca y acepte algún 
comportamiento negativo o 
poco cooperativo como una 
señal de afirmación de su 
propio “yo”.

Aprenda a reconocer sus 
estados emocionales; por 
ejemplo, si está cansado(a), 
hambriento(a), excitado(a) o 
triste y ayúdelo(la) a 
controlar sus sentimientos y 
emociones, dándole apoyo y 
consuelo.

Verbalice ejemplos de auto-
control, como: “No, no” “No 
se toca” o “Está caliente” y 
estimule sus intentos de con-
trolar su comportamiento.

Anime al niño a representar 
en sus juegos los aconte-
cimientos estresantes, tal 
como ir al consultorio del 
doctor para una vacuna.

Dele indicaciones claras 
sobre lo que significa un 
comportamiento seguro y 
establezca reglas simples que 
pueda entender.

Indique y hable claramente 
sobre la forma en que está 
aprendiendo a seguir rutinas 
o reglas simples, tal como, 
“Me gusta que sostengas mi 
mano al cruzar la calle” o 
“Estás siendo cuidadoso”.
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Componente:   Relaciones con compañeros y adultos

Definición:  Vínculos sociales con otros niños 
    y adultos

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Observa a otros bebés y niños 
pequeños desde lejos.

Se queda quieto y sonríe 
cuando su cuidador lo/la llama 
por su propio nombre.

Empieza a llorar si otros bebés 
y niños pequeños están 
llorando en la habitación.

Gime y se emociona cuando 
está junto a otros bebés y niños 
pequeños.

Busca con la mirada y observa 
a otro bebé o niño que está 
llorando o enojado.

Imita gestos faciales de su 
cuidador y de otros bebés y 
niños pequeños cuando inter-
actúa en sus juegos.

Trata de tocar la cara o el pelo 
de otra persona.

Se sienta junto a otros niños y 
juega con los mismos juguetes.

Responde a las señales de 
entusiasmo de los demás, 
mostrando sentimientos o 
emociones.

Ofrece un juguete a un niño 
que está llorando o enojado.

Señala o pregunta por la taza, 
cuchara u otros objetos que 
tienen otros bebés o niños 
pequeños.

Sostiene y mece una muñeca y 
juega a darle de comer.

Conoce los nombres de 
algunos niños y adultos.

Muestra entusiasmo al saludar 
a otros niños.

Se niega a compartir un
 juguete favorito con otro 
niño.

Busca la ayuda de un adulto 
cuando otro niño está lloran-
do.

Imita acciones o 
comportamientos  de otros 
niños en el patio de recreo.

Imita algunas tareas cuando 
ve a otros haciendo alguna 
actividad, tal como limpiar la 
mesa. 

Se acerca a grupos de niños 
para participar en el juego.

Podría querer compartir un 
juguete favorito con otro niño 
que está de visita.

Tiene un amigo o compañero 
en especial.

Demuestra interés o 
preocupación por las 
personas lastimadas, 
tocándolas o hablándoles. 

Utiliza una servilleta para tratar 
de limpiar la mesa si ve que 
otro niño ha derramado un 
poco de leche.

Si ve que otros niños juegan a 
las casitas, les sugiere 
alimentar a los animales de 
peluches.

Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de las 
relaciones con compañeros y adultos

Indicadores:
• Muestra interés y conocimiento de  
  compañeros y adultos
• Responde e interactúa con otros     
  compañeros y adultos
• Comienza a reconocer y reaccionar 
  ante los sentimientos y las emociones   
  de sus compañeros y adultos
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CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

• Comienza a mostrar interés y   
  preocupación por los demás 
• Usa formas de interacción social; 
  expresiones faciales, gestos o 
  palabras para indicar sentimientos,  
  necesidades y deseos
• Comienza a imitar o fingir juegos  
  para aprender y practicar nuevos 
  roles y formas de relacionarse 



CAMPO I:
Desarrollo 
Social y Emocional

Algunas estrategias del cuidador  para 
promover las relaciones con compañeros y adultos

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Cuando tenga al bebé en 
brazos, muéstrele y háblele 
sobre lo que están haciendo 
otros niños.

Llame al bebé y a otros niños 
por su nombre y permita que 
los niños mayores le hablen, 
le sonrían y rían con él o ella.

Bríndele la oportunidad de 
jugar e interactuar con otros 
bebés y niños pequeños y 
mayores y con adultos.

Coloque al bebé en un lugar 
seguro para que pueda 
interactuar con los demás, 
pero sin estimularlo 
demasiado o abrumarlo.

Dígale lo que los otros bebés 
y niños pequeños están 
sintiendo o expresando 
con sus ruidos, ademanes o 
gestos.

Fomente la interacción 
social con adultos de la 
familia haciendo que 
intercambien saludos con el 
bebé. 

Brinde la oportunidad al 
bebé de ver, interactuar y 
jugar con otros niños y otros 
bebés.

Permita que los niños 
mayores hablen y jueguen 
con el bebé mientras usted 
lo/la sostiene en brazos. Por 
ejemplo, sugiera que otro 
niño le alcance un juguete 
o que el bebé le dé a otro 
niño un juguete para jugar 
juntos.

Haga juegos que le 
permitan al bebé imitar 
sonidos, tono de voz, 
ademanes o gestos, tal como 
el juego de “cubrirse y 
descubrirse el rostro”. 

Dele muñecos o animales 
de peluches para que pueda 
jugar a cuidar, alimentar, 
mecer o cantar.

Fomente juegos, como 
“Ábralos, ciérralos” u otros 
parecidos para que el bebé 
y otros bebés puedan imitar 
acciones, sonidos o 
palabras.

Dele oportunidad de jugar 
con otros niños en 
diferentes contextos.

Apoye al niño a socializar 
con otros y a compartir y 
ayudar. 

Proporcione más de un 
juguete o material para que 
pueda jugar con otros niños 
sin tener que compartir 
siempre o hacer turnos. 

Sugiérale maneras positivas 
de interactuar con los bebés 
y los niños más pequeños, 
tales como acariciarles o 
cantarles.

Fomente el juego simbólico 
con accesorios simples o 
conversaciones 
imaginarias o actuando 
juntos un cuento.

Invite a otros familiares 
adultos a compartir un libro 
o a hacer una actividad con 
él o ella.

Integre al niño a pequeños 
grupos de niños y fomente 
actividades entre ellos, 
proporcionando juguetes y 
materiales.

Anime al niño a que aprenda 
los nombres de otros niños 
y a llamarlos por sus propios 
nombres. 

Fomente empatía hablando 
sobre lo que niño siente y 
cómo otros pueden estarse 
sintiendo, tal como hablando 
sobre las razones que los hace 
llorar o enojarse.

Cante canciones o haga 
juegos de manos con los 
niños pequeños y enséñeles 
movimientos o gestos que 
puedan hacer mientras can-
tan o hablan.

Haga imitaciones e imagine 
juegos con niños pequeños, 
usando juguetes, tales como 
muñecas, platos, coches, 
camiones o bloques que 
pueden utilizarse para actuar 
o fingir juegos.

Hable con los niños 
pequeños sobre familiares y 
amigos que comparten una 
actividad o un evento 
especial.
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CAMPO
II:

Capacidad 
de aprender

l campo de la capacidad de aprender se refiere a las disposiciones, 
actitudes y comportamientos  que reflejan las diversas maneras en 
que aprenden los bebés y niños pequeños. Las formas en que los 

bebés y niños pequeños aprenden se ven influidas por las características de 
su nacimiento, tales como su género y temperamento, así como por las 

actitudes y expectativas de los demás. Las personas a cargo de su 
cuidado pueden estimular de manera positiva esa capacidad 

de aprendizaje mediante el fomento de la curiosidad, per-
sistencia, creatividad e iniciativa en el niño pequeño. 

Los bebés y niños pequeños demostrarán estas 
características en sus interacciones cotidianas 

con otros niños y adultos; así como con los objetos, las 
actividades y las oportunidades de experimentar que se les 

proporcionen. La capacidad de aprendizaje es un punto central 
en el desarrollo social, emocional, del lenguaje y de las interacciones 

cognitivas y tiene influencia en las acciones y comportamientos  en los 
otros campos de desarrollo. Existen diferencias culturales en las formas en que 

los bebés y niños pequeños expresan su curiosidad e iniciativa y en otros com-
portamientos durante el proceso de aprendizaje. Los niños pequeños también 
mostrarán variaciones individuales en las formas que utilizan el oído, la vista y 
otros sentidos para aprender sobre el mundo circundante.

E

Propósito:  Conocer el mundo circundante  
   con curiosidad, persistencia,  
   creatividad y admiración
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CAMPO II:
Capacidad 
de aprender

Componentes:  Curiosidad
         Persistencia    
         Creatividad 
         Iniciativa

Ejemplos de Estudios de Caso

Timmy,   de  1 mes de nacido, muestra ya emociones fuertes y responde a 
sus padres con sus expresiones faciales y sonidos. Sus padres están 
aprendiendo a “leer” cómo indica Timmy sus necesidades y deseos. Timmy 

Iniciativa

ayuda a que le entiendan haciendo gestos, sonidos y dando gritos cuando está cansado, hambriento, 
quisquilloso o feliz. 

BEBÉ PEQUEÑO
(Nacimiento 
a 9 meses)

BEBÉ MAYOR
(8 a 18 meses)

Curiosidad 
Wan tiene 8 meses y es capaz de sentarse por sí mismo y agarra los juguetes 
con ambas manos. Da vueltas a los juguetes una y otra vez; sacudiéndolos 
o dándoles palmadas y, a veces, metiéndoselos a la boca. Se da cuenta cuando hay un nuevo juguete y lo 
examina de cerca. Sus padres le dan varios juguetes interesantes para que Wan juegue.

NIÑO PEQUEÑO
(16 a 26 meses)

María tiene 17 meses y le llaman la atención los sonidos musicales y 
canciones. A María le gusta cantar y moverse al ritmo de la música cuando 
su abuelo toca su guitarra. A ella y a su madre les gusta también juntarse con 

Creatividad

otros niños y padres para cantar y escuchar cuentos en la biblioteca del barrio.

NIÑO PEQUEÑO 
MAYOR

(24 a 36 meses)

Persistencia 
Keisha, tiene 32 meses; le 
gusta construir torres con 
bloques.  Cuando la torre de 
bloques se cae, ella vuelve a poner los bloques de nuevo con 
cuidado. A veces, ella los ordena por color o forma o los pone 
en una fila. Si se distrae o es interrumpida, volverá a hacer el 
mismo juego más tarde y terminará de hacer la torre o guardará 
los bloques.
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Indicadores:
• Muestra interés y explora de manera activa su entorno
• Muestra entusiasmo y curiosidad en aprender
• Trata de descubrir y aprender cosas nuevas
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CAMPO II:
Capacidad 
de aprender

Componente:   Curiosidad

Definición:  Interés en los objetos y las personas en  
   el entorno

Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de la curiosidad

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Dirige la vista a las luces 
brillantes o parpadeantes.

Demuestra interés en la cara 
de su cuidador.

Se queda quieto(a) cuando 
escucha un nuevo sonido.

Observa, toca o juega con un 
nuevo juguete.

Voltea hacia donde escucha 
voces de personas. 

Busca y explora nuevos 
juguetes u objetos. 

Se mueve para intentar 
alcanzar una pelota u otro 
juguete que haya rodado 
debajo de una silla o mesa.

Explora nuevos objetos al 
tocarlos, sacudirlos, volt-
earlos, metiéndoselos en la 
boca o de otras maneras.  

Investiga cajas, ollas y 
sartenes u otros objetos 
domésticos a su alcance.   

Intenta empujar o jalar un 
juguete con un movimiento 
o caminando.  

Levanta la tapa de un libro 
para ver qué imagen está 
adentro.

Muestra interés en lo que 
hace un coche de juguete 
de cuerda y trata de moverlo 
de diferentes maneras.

Señala si ve en un libro al-
gún objeto conocido y pide 
a su cuidador que le diga 
cómo se llama el objeto. 

Pone los dedos en el lodo o 
la arena para hacer agujeros 
o dibujos.  

Prueba con entusiasmo los 
columpios y trepadores en 
el patio de juegos.  

Quiere ayudar con ciertas 
tareas como haciendo 
galletas o plantando flores.

Hace muchas preguntas 
como “¿Qué es eso?”.
  
Trata diferentes formas de 
soplar burbujas.
  
Intenta armar un nuevo y 
más difícil rompecabezas o 
juego.
  
Disfruta de las visitas al 
zoológico y de aprender 
sobre los animales.
  
Pasa las páginas de un libro 
y hace preguntas sobre las 
fotos o figuras.  

A menudo pregunta “¿por 
qué?” cuando se comunica 
con los adultos. 



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar la curiosidad

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Fomente el sentido de la 
exploración y curiosidad en 
el bebé dándole objetos que 
pueda ver, tocar y escuchar.

Cree un entorno variable 
en la habitación del bebé, 
cambiando los materiales 
y la decoración de vez en 
cuando.

Varíe las actividades 
familiares y haga posibles 
nuevas experiencias de vez 
en cuando.

Apoye y tranquilice al bebé 
cuando haya cambios en su 
entorno.

Permita que los lugares 
donde se encuentre el bebé 
sean interesantes y seguros 
para que pueda explorar y 
experimentar nuevas 
actividades.

Permita que el bebé juegue 
y explore nuevos usos para 
los objetos domésticos 
cotidianos.

Dele juguetes y otros 
objetos que pueda llevar o 
tener consigo mientras se 
mueve adentro o afuera de 
su entorno.

Dele una variedad de 
materiales que pueda sentir 
y haga que participe en 
actividades donde pueda 
tocar, sentir, ver, oír y 
saborear.

Demuestre interés y 
sorpresa cuando él o ella 
intentan hacer algo nuevo o 
descubren algo nuevo.

Introduzca nuevos 
materiales o actividades a 
manera de crear interés y 
entusiasmo.

Proporcione oportunidades 
para que el niño pueda 
explorar con sus sentidos la 
arena y el agua.

Permita que el niño 
pequeño disfrute de 
“actividades libres”, como 
pintar con los dedos o jugar 
con burbujas.

Haga pequeños cambios 
en el entorno al agregar y 
mover materiales para crear 
nuevos intereses y fomentar 
el ansia de descubrir en el 
niño.

Anime y tranquilice al 
niño o la niña  cuando está 
asustado(a) o molesto(a) 
por nuevas experiencias o 
cambios en sus rutinas.

Responda a sus preguntas 
con interés y entusiasmo.

Haga que participe en el 
juego del descubrimiento, 
como verter, medir y tocar.

Señale cosas interesantes o 
inusuales en el entorno, tales 
como nubes en el cielo o un 
pájaro en un árbol.

Visite la biblioteca y 
seleccione libros interesantes 
sobre la naturaleza e historias 
sobre personas y lugares.
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CAMPO II:
Capacidad 
de aprender



Indicadores:
• Presta atención e intenta reproducir eventos 
  interesantes
• Muestra convivencia social al seguir manteniendo 
  contacto con la persona que lo/la cuida
• Intenta tareas anticipadas a ser difíciles con o sin ayuda   
  de los adultos
• Explora en detalle los problemas y trata de resolverlos,  
  incluso si tiene que enfrentar obstáculos
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Componente:   Persistencia

Definición:  Continuar tratando tareas o actividades  
   difíciles, incluyendo aquellas que  
   enfrentan obstáculos

Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo de la 
persistencia

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Hace contacto con los ojos de 
manera contante mientras es 
alimentado(a) en los brazos.

Observa y, luego, imita gestos 
faciales.

Encuentra la manera de llevarse 
la mano a la boca incluso si su 
mano está bajo una manta o 
ropa. 

Salpica agua en la bañera con la 
mano y repite la acción.  

Intenta alcanzar un juguete 
desde una silla alta.  

Trata de mover la botella de 
leche y llora o toca a un adulto 
cuando está vacía. 

Busca las manos del cuidador 
para continuar el juego de 
“cubrirse o descubrirse la 
cara” o “a las palmaditas”. 

Busca con la mirada el juguete 
que se cayó de la cuna o mesa. 

Llena un recipiente con 
objetos pequeños y los saca 
repetidamente.

Mira por la ventana y espera a 
que regrese su cuidador.   

Intenta llevarse comida a 
la boca con los dedos o la 
cuchara.  

Trata de varias formas difer-
entes de llegar a un juguete 
que está fuera de alcance.

Vacía la caja entera de
 juguetes para buscar su 
favorito.

Se mete dentro de un cajón o 
armario abierto para 
conseguir juguetes u objetos 
que están fuera de su alcance.  

Gira una pieza del rompecabe-
zas en diversas direcciones 
para hacerla caber en el marco 
de la pieza del rompecabezas.

Se alimenta a sí mismo(a) in-
cluso si tiene dificultades para 
poner la comida en la cuchara.  

Espera en la ventana para 
hacer la mano “Adiós” si un 
miembro de la familia se va y 
vuelve para ver si ha 
regresado. 

Intenta ponerse los zapatos o 
el abrigo y continúa tratando 
por un rato antes de pedir 
ayuda.

Va detrás de la persona que lo/
la cuida para decirle “Adiós” si 
está saliendo de la habitación o 
de la casa. 
 
Quiere leer su libro favorito 
una y otra vez. 
 
Intenta arreglar un juguete 
roto juntando las piezas otra 
vez y, luego, pide ayuda a un 
adulto.

CAMPO II:
Capacidad 
de aprender



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar persistencia

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Dele tiempo para que pueda 
jugar y explorar sin 
interrupciones.

Repita sonidos, acciones o 
comportamientos  mientras 
interactúa con él o ella.

Dele tiempo suficiente para 
que explore minuciosamente 
las actividades y los objetos 
nuevos. 

Evite interrumpirle o in-
tervenir demasiado pronto 
cuando tiene un problema o 
una dificultad.

Dele ayuda y ánimo si está a 
punto de renunciar a 
solucionar un problema. 
 
A veces coloque objetos 
lejos de su alcance para que 
pueda hacer esfuerzo en 
conseguirlos.

Aliente al bebé a explorar 
lugares seguros y objetos sin 
interferencia de los adultos.  

Proporciónele 
oportunidades de juego y 
exploración sin 
interrupciones.  

Dele tiempo suficiente 
para que trate de resolver 
problemas sin ayuda de los 
adultos.

Permítale que descubra las 
consecuencias de su propio 
comportamiento cuando sea 
seguro hacerlo.  

Evite ruidos y distracciones 
frecuentes cuando está 
jugando y explorando 
nuevos objetos.

Dele objetos y materiales 
que tengan sonido o 
funcionen de manera inte-
resante y que puedan ser 
utilizados de varias formas. 

Permita que trate de 
resolver un problema 
durante un tiempo 
razonable sin ser 
interrumpido(a).

Acepte su pedido de leer un 
libro elegido, una y otra vez.  

Dele oportunidades para 
que pueda resolver 
problemas nuevos o 
interesantes usando lo que 
sabe acerca de cómo 
funcionan las cosas.  

Anímele a seguir tratando 
de resolver un problema 
incluso cuando está a punto 
de renunciar.

Reconozca y aliente su 
esfuerzo de tratar de hacer las 
cosas por sí mismo(a). 
 
Anímelo(la) a tratar de armar 
un rompecabezas otra vez 
cuando no tuvo éxito la 
primera vez.  

Dele tiempo suficiente para 
visitar un parque o un museo 
y que pueda explorar esos 
nuevos lugares.

Pregúntele cómo podría 
resolver un problema 
presente y dele tiempo para 
que pueda probar diferentes 
soluciones. 

Proporciónele juegos y 
rompecabezas que sean un 
desafío a medida que aprende 
a resolver los más simples. 
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CAMPO II:
Capacidad 
de aprender



Indicadores:
• Usa maneras inusuales de conocer personas u objetos  
  en el entorno
• Descubre cómo hacer cosas nuevas con los objetos  
  que le son familiares
• Usa la imaginación de manera traviesa, divertida o 
  desordenada
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Componente:   Creatividad

Definición:  Desarrollo de la habilidad de inventar e  
   intentar nuevas experiencias

Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo de 
creatividad

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Se da cuenta de los cambios 
en su entorno, tales como una 
visita; una persona 
desconocida o  una nueva foto 
o pintura en la pared.  

Muestra interés por actividades 
o experiencias nuevas.  

Encuentra otras formas de uti-
lizar un juguete que conoce, tal 
como poner un bloque dentro 
de una taza.  

Se ríe e intenta imitar ruidos o 
sonidos raros de los animales. 

Observa a un niño nuevo que 
viene a jugar y, a veces, le 
sonríe o intenta hablarle.   

Echa agua con la mano cuando 
está en la mesa o en su silla alta 
de bandeja.  

Golpea en ollas y sartenes con 
una cuchara para hacer ruido y, 
luego, trata de hacer lo mismo 
con otros objetos.

Imita los sonidos que hacen los 
animales mientras juega con 
sus muñecos de animales.

Encuentra nuevos usos para 
los objetos domésticos cotidi-
anos. 

Utiliza un crayón o marcador 
grande para hacer garabatos 
en un papel.  

Finge que un bloque de made-
ra es un coche en movimiento 
a lo largo de una carretera.  

Utiliza un pañuelo de color 
en diferentes formas, sea 
bailando con él, agitándolo o 
utilizándolo como una manta.

Imita a un perro o un gato, sea 
gateando por el piso y ladran-
do o maullando. 
 
Hace muecas divertidas para 
ver cómo reaccionan otros 
niños o adultos.

Encuentra maneras de sentir, 
oler y comer nuevas frutas o 
verduras.

Intenta hacer un sombrero con 
una caja o un trozo de tela.  

Ofrece a su cuidador un aperi-
tivo o bebida durante juegos de 
simulación.

Tiene una conversación imag-
inaria usando un teléfono de 
juguete.  

Fabrica una variedad de obje-
tos y formas con plastilina.  

Combina diferentes tipos de 
materiales para hacer algo 
nuevo.

CAMPO II:
Capacidad 
de aprender



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar creatividad

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Bríndele oportunidades de 
conocer nuevos lugares o 
sonidos tanto dentro como 
fuera de su entorno. 

Provéale una variedad de 
experiencias sensoriales, sea 
mirando y tocando su cara o 
mirándose en el espejo.

Háblele de sus acciones 
mientras examina o explora 
un nuevo juguete u otro 
objeto. 

Dele varios juguetes u otros 
objetos interesantes para 
jugar y explorar.  

Haga muecas o ruidos 
divertidos para que el bebé 
los imite.

Haga que el bebé tenga 
nuevas experiencias y que 
conozca nuevos lugares, 
actividades y gente.

Describa nuevas 
actividades, objetos o 
personas llamando la 
atención sobre sus 
características especiales.

Proporciónele juguetes de 
acción y diversos materiales 
sensoriales en sus juegos.

Anímelo(la) a imitar sonidos 
o caras.  

Ejecute simbólicamente 
acciones cotidianas como 
peinarse, mecer un bebé o 
pasear al perro.

Anime al niño a usar 
juguetes, objetos o 
materiales en formas nuevas 
y creativas.  

Proporciónele materiales 
simples, tales como papel, 
lápices de colores o pintura 
que pueda utilizar y 
explorar.  

Dele materiales sensoriales, 
tales como agua y plastilina 
para que pueda usarlos con 
sus sentidos.

Anime al niño a explorar 
nuevos objetos o materiales 
por sí mismo(a) antes de 
darle sugerencias sobre qué 
hacer con ellos. 
 
Represente historias con 
accesorios, efectos de 
sonido y otros ruidos.

Haga actividades con música 
y movimiento.  

Proporcione al niño papel y 
pintura de dedos no tóxica 
para que experimente con 
ellos.  

Reconozca los intentos del 
niño para entretenerse a sí 
mismo(a) usando objetos 
cotidianos.

Estimule al niño para que 
actúe en el juego, dándole 
juguetes u objetos de uso 
cotidiano para que los utilice 
como accesorios de 
actuación.  

Anime a varios niños a traba-
jar juntos con materiales que 
les permitan compartir ideas 
y crear nuevas actividades.  

Repase historias familiares 
utilizando títeres, pedazos 
de tablero de franela u otros 
materiales para narración de 
cuentos.
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Indicadores:
• Demuestra iniciativa para interactuar con otros
• Emprende una acción sin ser dirigido por otros
• Demuestra iniciativa en tomar decisiones
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Componente:   Iniciativa

Definición:  Habilidad para interactuar con otros e  
   iniciar actividades o acciones. 

Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo de 
la iniciativa

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Vocaliza o hace ruido para 
atraer la atención de la 
persona que le cuida.  

Se mueve para alcanzar un 
juguete u otro objeto para 
jugar.

Hace muecas con la cara, 
sonidos o gestos para 
demostrar lo que le gusta o 
no le gusta.
  
Juega a lanzar un juguete y 
jalarlo otra vez.

Levanta los brazos para 
indicar que quiere ser 
levantado(a) por la persona 
que le cuida. 

Levanta la taza para beber o 
agarra una cuchara a la hora 
de comer.  

Agarra su libro favorito y lo 
alcanza a la persona que le 
cuida para que se lo lea.

Muestra aversión por ciertos 
alimentos o bebidas.  

Demuestra preferencia por 
ciertos juguetes o activi-
dades.  

Toma bloques del estante 
y comienza a construir con 
ellos. 

Se acerca a otros niños para 
mirarlos o jugar cerca de 
ellos.    

Intenta alimentarse por 
sí mismo(a) y sostener su 
propia taza o cuchara.  

Demuestra preferencia por 
una camisa favorita o un par 
de zapatos.

Elige el libro que quiere 
leer en la biblioteca. 

Se une a otros niños en la 
caja de arena y comienza a 
palearla.

Dice “Hola” a un niño 
nuevo en el patio de recreo.  

Ofrece una bola o un 
juguete a otro niño.  

Intenta vestirse por sí 
mismo(a) para salir.  

Va a lavarse las manos 
después de jugar en la mesa 
de juegos.

Cuando se le pide elegir, 
puede indicar lo que quiere 
comer o beber. 

Comienza a cantar una 
canción o bailar junto a los 
otros. 

CAMPO II:
Capacidad 
de aprender



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar iniciativa CAMPO II:

Capacidad 
de aprender

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Varíe las rutinas 
familiares de vez en cuando, 
sea sentándolo(la) en una 
silla diferente para comer o 
cantarle una nueva canción.  

Reaccione positivamente 
cuando interactúa con usted 
o hace nuevas acciones o 
comportamientos .

Dele una variedad de nuevas 
actividades o experiencias.  

Comparta libros y hable 
de las imágenes durante la 
lectura.  

Proporcione varios juguetes 
que pueda elegir.

Ofrézcale varios juguetes y 
libros y observe su reacción.  

Siga su iniciativa de iniciar 
un juego.  

Dele la oportunidad de que 
se alimente usando los 
dedos o sosteniendo su 
propia taza.

Proporciónele nuevas 
experiencias de juego 
sensorial, tal como agua o 
arena.  

Pídale que elija entre dos 
tipos de refrigerios.

Proporciónele platos, 
tazas y cucharas de tamaño 
infantil para que le sea más 
fácil alimentarse por sí 
mismo(a).  

Anime al niño a descubrir 
objetos y materiales 
cotidianos.  

Anime al niño a que trate 
de ponerse la camisa, los 
calcetines o los zapatos.  

Permita que el niño tome 
decisiones simples, tales 
como elegir el color de lápiz 
para dibujar o qué papel 
usar.

Dele tiempo para que 
resuelva problemas y 
entienda cómo funcionan 
las cosas.

Dele la oportunidad de 
jugar e interactuar con niños 
mayores y menores que él 
o ella.  

Asista y participe en activi-
dades y eventos en lugares 
nuevos, tales como el 
parque, la biblioteca u otros 
lugares en la comunidad.  

Preséntele opciones con 
alternativas razonables y 
aceptables. 
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CAMPO
III:

Desarrollo del lenguaje 
y la comunicación

l desarrollo de la capacidad de usar el lenguaje para comunicarse con 
los demás, es un aspecto importante del desarrollo humano. Los bebés 

y niños pequeños aprenden los idiomas y la cultura de sus familias 
a través de la interacción natural que se da como parte de 

las vivencias diarias del cuidado y la atención infantil. 
El desarrollo temprano y rápido de los compo-

nentes del lenguaje, como escuchar y razonar, 
comunicar y hablar; así como la aparición 

temprana de las habilidades y destrezas li- 
terarias, es particularmente fascinante de 
ver y comprender. La capacidad de los 
bebés y niños pequeños para compren-
der y usar el lenguaje para comunicarse 
les ayuda a desarrollar sus habilidades si-
cosociales, cognitivas y físicas, así como 

sus relaciones con otros. El desarrollo de 
las habilidades de comunicación en bebés y 

niños pequeños con limitaciones sicosociales, 
cognitivas o físicas, es de vital importancia y, a 

menudo, requiere intervención y apoyo temprano. 
En el caso de los bebés y niños pequeños de familias 

que hablan otros idiomas aparte del inglés, es importante que 
sus cuidadores apoyen activamente el desarrollo continuo de las habili-
dades de comunicación en su lengua materna, así como la adquisición de 
conocimientos del idioma inglés.

E

Propósito:  Adquirir el lenguaje y la 
   habilidad de comunicarse   
   efectivamente con otros
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Componentes:  Escuchar y entender
        Comunicar y hablar 
        Lectoescritura emergente

Ejemplos de Estudios de Caso

Josefena, de 5 meses de edad, ha empezado a emitir gorgoteos después 
de ser alimentada o después de su siesta. Le gusta escuchar y jugar con los 
sonidos y, a veces, sopla burbujas. Su padre imita sus sonidos y se une a su 

Escuchar y entender

diversión de hacer burbujas. Josefena escucha a veces en silencio los nuevos sonidos que hace su padre.

BEBÉ PEQUEÑO
(Nacimiento 
a 9 meses)

Comunicar y hablar
Laura, de 16 meses de edad, tiene un nuevo hermanito y siente curiosidad 
por los sonidos que él hace y trata de imitarlo. Los padres de Laura se dan 
cuenta lo que significa tener una niña de 16 meses de edad más un bebé y quieren que ambos se lleven 
bien. Están animando a Laura a hacer algunas cosas simples para ayudar, tal como hablar con el bebé cuan-
do está molesto o conseguirle un juguete

Los padres de Steven están aprendiendo el lenguaje de señas porque Ste-
ven, de 22 meses de edad, tiene algunos retrasos en el lenguaje pero imita 
gestos para decir “Adiós”  agitando la mano y jugar “a las palmaditas”. Ellos 

Comunicar y hablar

le hacen señas simples, tales como para indicar “más” y “leche” cuando hablan con Steven en la mesa. 
Recientemente, él juntó los puños de sus manos y repitió la acción y, luego, apuntó el jugo. Su padre le 
preguntó con una seña, “¿Quieres más jugo?” y le ofreció un vaso de jugo.

Lectoescritura emergente
A Ubah, de 28 meses de edad, y a su madre 
les encanta mirar libros juntos. A menudo 
hablan sobre las fotos que ven. La madre de  
Ubah a veces narra la historia del libro en su propia lengua, incluso si está 
escrito en inglés. Les gusta visitar la biblioteca para obtener libros que los 
hermanos y hermanas de Ubah le puedan leer. Ella señala las fotos y dice 
los nombres de lo que ella ve. Sus hermanos y hermanas a veces dibujan o 
actúan con Ubah sobre lo que leen en el cuento.
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CAMPO III:
Desarrollo del 
lenguaje y la 
comunicación

BEBÉ MAYOR
(8 a 18 meses)

NIÑO PEQUEÑO
(16 a 26 meses)

NIÑO PEQUEÑO 
MAYOR

(24 a 36 meses)



Indicadores:
• Muestra interés en escuchar sonidos 
• Escucha con interés cuando los demás hablan 
• Responde cuando los demás se comunican 
  verbalmente 
• Responde a la comunicación no verbal de los demás
• Entiende gestos, palabras, frases o preguntas
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Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo de la 
capacidad de escuchar y entender

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Responde a voces o sonidos 
que conoce  girando la cabeza 
en la dirección de la voz o el 
sonido.  

Se queda quieto(a) o se emo-
ciona si oye voces familiares.  

Sonríe cuando le hablan o le 
saludan con una sonrisa.

Llora ante ruidos súbitos, 
rostros o voces de enojo.  

Responde al tono de voz, 
animándose o sintiéndose 
aliviado(a) si alguien se dirige a 
él o ella para conversar.

Observa la cara y manos de una 
persona cuando está hablando 
o gesticulando. 

Mira a quien le llama o le habla 
por su nombre.  

Responde con gestos o pal-
abras cuando se le pregunta si 
quiere comer o jugar.

Responde a preguntas o 
peticiones simples con gestos 
o palabras. 

Levanta los brazos hacia el 
cuidador ante la palabra o el 
ademán “Arriba” mientras lo/
la toman en sus brazos.  

Busca la pelota cuando se le 
pregunta, “¿Dónde está la 
pelota?” 

Escucha los sonidos que 
hacen los animales y trata de 
imitarlos.  

Se ríe si alguien le dijo una 
rima divertida o le leyó un 
cuento gracioso.  

Responde a muchas preguntas 
de manera no verbal, tal como 
mover la cabeza con “Sí” o 
“No”.

Entiende palabras o señas 
cuando se le dice que es hora 
de comer y hay que ir a lavarse 
las manos o venir a la mesa.  

Responde apropiadamente 
cuando se le dan instrucciones  
simples con palabras o gestos, 
tales como “Siéntate” o 
“Dame el juguete”. 

Consuela o abraza a los otros 
si están llorando o pidiendo 
ayuda o busca un adulto por 
ayuda.  

Escucha y comienza a recoger 
los juguetes cuando escucha la 
canción “A limpiar”.  

Responde con acciones o 
palabras a preguntas simples, 
diciendo “¿quién?”,”¿qué 
pasa?” o “¿dónde?”

Se alegra cuando comparte 
conversaciones con la persona 
que le cuida. 

Sigue indicaciones e instruc-
ciones, simples, tales como 
“Ponte tu abrigo” o “Vamos 
afuera”.

CAMPO III:
Desarrollo del 
lenguaje y la 
comunicación

Componente:   Escuchar y entender

Definición:  Escuchar y comprender el lenguaje y  
   otras formas de comunicación de otros



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar la capacidad de escuchar y entender 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Háblele y dele tiempo para 
responda, tal vez al girar su 
cabeza para mirarle, 
sonriendo o arrullando.

Ponga atención por señales 
de que está entendiendo o 
escuchando. Repita sonidos, 
gestos o palabras sencillas.  

Fomente la interacción y el 
juego de “cara frente a cara”.

Salude al bebé y repita su 
nombre a menudo cuando 
conversa con él o ella.  

Preste atención a su reacción 
cuando los adultos hablan 
animadamente; hacen gestos 
o expresiones faciales 
exageradas durante la 
comunicación con él o ella.  

Repita palabras y gestos 
conocidos que acompañen 
a sus acciones cuando está 
cuidando o interactuando 
con él o ella.

Observe cómo responde 
a las comunicaciones no 
verbales de los demás, sea 
con un diferente tono o tipo 
de voz, gestos o lenguaje 
corporal.  

Hable y converse usando 
palabras sencillas, señas o 
gestos.  

Dele la oportunidad de 
conversar con personas que 
tienen diferentes voces o 
estilos de interacción.

Reconozca y apoye su 
aprendizaje de la lengua y 
cultura de su familia.  

Use gestos o palabras 
familiares durante las 
actividades de rutina y dele 
tiempo para responder. 

Dele tiempo para que 
responda con gestos, 
acciones, sonidos o palabras 
a las preguntas o pedidos 
simples que le hagan.

Proporciónele 
oportunidades de oír los 
sonidos de la naturaleza, 
tales como pájaros, 
animales y la lluvia.  

Hable sobre lo que usted y 
otras personas están 
haciendo o diciendo y 
describa acciones y 
resultados.  

Pida al niño que apunte la 
foto en el libro cuando 
usted nombre o señale obje-
tos comunes o acciones.  

Describa rutinas simples 
y repita instrucciones 
simples.

Aprenda a reconocer los 
intentos del niño para 
comunicarse con los demás 
cuando escucha y utiliza 
palabras o gestos.  

Vea si el niño entiende más 
lenguaje del que puede 
expresar. 

Use palabras para dar 
instrucciones simples y 
reconozca las respuestas y 
acciones del niño.  

Comparta libros de cuentos, 
juegos y fotos o dibujos y que 
sean divertidos para mirar, 
leer juntos o conversar sobre 
ellos.  

Anime al niño a escuchar y 
recordar canciones, rimas y 
juegos de dedos familiares.  

Repita y reformule preguntas 
o peticiones si el niño no oye 
o no entiende la primera vez.

Comience a utilizar palabras 
que indiquen acciones y 
preposiciones, tales como 
“encima”, “sobre” o 
“abajo” para ver si 
comprende órdenes, tales 
como “ponlo en la caja” o 
“agarra la pelota que está 
debajo de la silla”. 
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Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de la 
comunicación y el habla

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Utiliza diferentes tipos de 
llanto para expresar hambre, 
malestar, miedo y otras 
emociones.  

Emite sonidos de placer o 
malestar cuando la persona que 
le cuida está presente.  

Hace gorgoritos y emite otros 
sonidos de lenguaje.

Imita los sonidos de las vo-
cales, como “Ah” u “¡Oh!” u 
“OOO”.  

Sonríe o vocaliza para iniciar el 
contacto social con su cuidador 
conocido.  

Hace turnos haciendo sonidos 
o gestos para responder a los 
adultos que se dirigen a él/ella.

Produce sus propios sonidos o 
balbucea por sí mismo(a) o en 
respuesta a otros que le están 
hablando.  

Imite sonidos o palabras 
conocidas de su lengua nativa.  

Utiliza palabras o señas, tales 
como “botella”, “arriba” o 
“más”, cuando quiere algo.  

Dice el nombre o señala 
objetos conocidos, animales o 
personas.

Tiene un vocabulario de 10 a 
20 palabras en su lengua nativa 
o usa constantemente de 10 
a 20 tipos de señas a los 18 
meses.  

Responde a preguntas o 
peticiones simples de manera 
verbal o no verbal.

Sacude la cabeza o utiliza 
palabras para responder “Sí” 
o “No” a las preguntas que le 
hagan. 

Imita nuevas palabras, señas o 
repite rimas simples.  

Utiliza los nombres de los 
familiares adultos o de otros 
niños.  

Apunta y dice o hace gestos 
para pedir “galleta” o “leche” 
a la hora de comer.

Utiliza palabras o lenguaje de 
señas para decir lo que está 
pasando.  

Utiliza su lengua nativa con un 
vocabulario de 50 o más 
palabras o gestos a los 26 
meses.  

Hace turnos para hablar en 
conversaciones simples con 
familiares adultos.

A veces usa frases de dos o tres 
palabras cuando se comunica 
con los demás.  

Inicia conversaciones; 
pregunta y responde con frases 
de dos o tres palabras.  

Habla acerca de los eventos 
pasados y futuros de forma sim-
ple, como por ejemplo usando 
“ayer” o “mañana”.  

Utiliza “¿Qué?”, “¿Por qué?” 
y “¿Dónde?” para obtener más 
información.

Participa en conversaciones 
simples usando palabras, señas, 
frases u oraciones con las 
personas que conoce.   

Muestra aumento en su 
vocabulario o número de señas. 

CAMPO III:
Desarrollo del 
lenguaje y la 
comunicación

Componente:   Comunicar y hablar

Definición:  Producir y expresar formas de lenguaje:  
   sonidos, gestos, señas, palabras y frases 

Indicadores:
• Hace sonidos y usa gestos o acciones  
  para expresar necesidades y deseos
• Usa sonidos consistentes, gestos,  
  signos o palabras para comunicarse
• Imita sonidos, gestos, señas, palabras  
  o frases

• Usa sonidos, señas, palabras o 
  frases con diversos propósitos
• Usa un lenguaje sencillo en 
  conversaciones de preguntas y 
  respuestas 
 



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar la capacidad de comunicar y hablar

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Mientras le alimenta, le 
baña, le cambia u otras 
rutinas propias de su 
cuidado, háblele sobre lo 
que están haciendo y espere 
que le responda.  

Escuche y observe sus 
diferentes tipos de sonidos, 
gestos o gritos.  

Imite sus sonidos o gestos 
y permítale que también le 
imite los suyos propios. 

Responda a sus arrullos y 
balbuceos y convérsele con 
cariño como si estuviese 
entendiendo todo lo que 
usted está diciéndole.  

Hable sobre lo que el bebé 
está haciendo y aprecie sus 
esfuerzos para comunicarse.  

Lea y hable de libros que 
provean sonidos 
interesantes, tales como 
rimas.

Responda cuando usa 
sonidos simples, palabras, 
gestos o señas para expresar 
sus necesidades. 

Use o haga nuevos sonidos, 
gestos, señas o palabras para 
que los imite. 

Juegue a poner nombres, 
tales como nombrar a los 
animales y producir sonidos 
de los animales.

Utilice palabras o señas 
nuevas o conocidas y 
repítalas en situaciones y 
contextos diferentes.

Dele suficiente tiempo 
para responder preguntas o 
sugerencias.  

Señale las imágenes en un 
libro y diga los nombres de 
las personas, lugares y cosas 
en el mismo.

Hágale preguntas y espere 
que le responda ya sea de 
manera verbal o no verbal.  

Use nuevas palabras y frases 
de dos o tres palabras que 
pueda imitar.  

Describa las acciones que 
el niño puede hacer, tales 
como “salta” o “corre” o 
“siéntate” y anímele a que 
repita la acción y la palabra.  

Preste atención a su 
vocabulario; reconozca las 
palabras o frases nuevas que 
utiliza y haga que las siga 
usando.

Lea libros con el niño y 
comience a usar preguntas 
abiertas y cerradas, tales 
como, “¿Qué va a pasar?” 
aunque el niño no sea capaz 
de responder. 

Busque nuevas formas para 
que utilice el lenguaje, tales 
como bromas o juego sim-
bólico.  

Responda cuando use 
palabras o señas para pedir 
lo quiere o necesita.  

Hable del pasado y futuro en 
conversaciones cotidianas.  
Use vocabulario descriptivo 
y oraciones ligeramente más 
complejas que el niño pueda 
utilizar para ampliar y 
extender su uso del lenguaje.

Anime al niño a participar en 
las conversaciones familiares, 
dándole oportunidad de 
hacer preguntas, comentarios 
o responder.  

Observe si el lenguaje del 
niño parece ser entendido 
por la mayoría de la gente, 
todo el tiempo. Pronuncie 
usando oraciones completas 
y hable claramente.

36

CAMPO III:
Desarrollo del 
lenguaje y la 
comunicación



Indicadores:
• Muestra interés en cuentos, rimas y canciones
• Muestra interés en fotos, imágenes y dibujos
• Desarrolla interés e inclinación por los libros y otros  
  materiales impresos
• Comienza a reconocer y entender los símbolos, tales   
  como los de la escritura 
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Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de la 
lectoescritura emergente

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Patea o mueve los brazos al 
ritmo de la música.  

Mira y pone atención a las fotos 
de otros bebés o rostros.  

Mira libros y toca las fotos.

Escucha y pone atención 
cuando se repiten palabras 
conocidas, señas, canciones o 
rimas en su lengua nativa.  

Aprieta los botones sobre las 
áreas  de juguetes que permiten 
escuchar o reproducir sonidos.

Hace algunos movimientos 
para jugar a “las palmaditas” y 
seguir otras rimas familiares y 
o juegos de dedos en su lengua 
nativa. 

Apunta a los nombres o hace 
señas para dirigirse a objetos, 
animales o personas en fotos, 
imágenes y dibujos.  

Canta solo o con la persona 
que le cuida las canciones que 
conoce.

Voltea las páginas de los libros; 
mira las fotos y utiliza sonidos, 
señas o palabras.  

Dibuja líneas al azar sobre un 
papel usando un gran crayón o 
marcador.

Conoce varias canciones, 
rimas o cuentos simples.  

Mira, voltea las páginas y 
nombra o señala personas u 
objetos en los libros ilustra-
dos.  

Agarra sus libros favoritos y 
se los lleva a la persona que le 
cuida para que se los lea.  

Mira a la persona que le cuida 
cuando le cuenta un relato 
utilizando títeres.  

Imita las líneas verticales que 
un adulto dibuja en un papel.

Participa en canciones, 
historias y juegos con los 
dedos y, a veces, repite sus 
canciones o rimas favoritas.  

Mira un libro; voltea las 
páginas y habla o hace señas 
sobre lo que está pasando.  

Reconoce algunas señales 
comunes y familiares en calles 
o edificios al caminar o ir en un 
coche o en autobús.  

Hace garabatos o formas en 
un papel para transmitir su 
significado.  

Pide a un adulto que escriba o 
dibuje algo, como por ejemplo 
“mi nombre” o “haz un dibujo 
de un perro”.

Componente:   Lectoescritura emergente

Definición:  Desarrollo de habilidades y 
   comportamientos vinculados a 
   la lectoescritura

CAMPO III:
Desarrollo del 
lenguaje y la 
comunicación



Algunas estrategias del cuidador para 
fomentar la lectoescritura emergente

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Háblele, cántele, dígale 
rimas, haga juegos con los 
dedos o cuéntele historias en 
su lengua materna.  

Muéstrele fotos de 
miembros de la familia 
o de otros bebés y niños 
pequeños.  

Dele libros ilustrados de tela 
o papel para que los sostenga 
y los mire.  

Identifique y háblele de 
fotografías familiares o 
símbolos en juguetes y 
objetos del hogar.  

Léale libros sencillos de una 
o dos imágenes por página o 
que tengan rimas y sonidos 
interesantes. 

Repita con frecuencia sus 
favoritas canciones, 
cuentos, rimas o juegos con 
los dedos, en el idioma del 
hogar al interactuar con el 
bebé.  

Saque una foto o haga un 
cuadro con una foto del 
bebé con algunas de las 
personas, animales y cosas 
que le gustan más.  

Escoja libros infantiles que 
tengan fotos o ilustraciones 
claras y llenas de color con 
poco texto.   

Sostenga al bebé y léale una 
variedad de libros una y otra 
vez cuando muestre interés.  

Proporciónele 
oportunidades para explorar 
materiales de escritura, tales 
como grandes crayones, 
marcadores y papel. 

Cante canciones conocidas 
haciendo movimientos y 
haga juegos sencillos de 
dedos que el niño pueda 
intentar imitar.  

Háblele acerca de sus fotos, 
ilustraciones o dibujos 
favoritos y nombre o 
indique las personas y cosas 
en los mismos.  

Ponga libros a disposición 
del niño para que los pueda 
mirar, pasar las páginas y 
hablar sobre ellos con usted 
y otras personas.   

Dele materiales simples 
para escribir que el niño 
pueda usar, tales como 
papel y crayones grandes, 
marcadores o pinceles.  

Anime al niño a hacer 
marcas en la arena o el lodo 
con un palito. 

Fomente su participación en 
los momentos de escuchar 
cuentos, como en la 
biblioteca local o el centro 
comunitario.  

Use títeres y otros accesorios 
para mantener su interés en 
libros e historias.  

Haga un cartel o un libro con 
fotos de un viaje o excursión 
familiar y escriba los 
comentarios del niño sobre 
las fotos.  

Proporcione oportunidades 
al niño para que se familiarice 
con una gran variedad de 
materiales para escribir y dele 
tiempo para hacer garabatos 
y dibujar.  

Escriba un cuento sobre los 
dibujos que el niño realice y 
charle sobre ellos.  

Haga carteles con el niño 
para utilizarlos en el juego 
con bloques o en sus juegos. 
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CAMPO III:
Desarrollo del 
lenguaje y la 
comunicación



CAMPO
IV:

Desarrollo cognitivo
l desarrollo cognitivo en la infancia es una manifestación del desarrollo 
temprano y rápido del cerebro y de los centros superiores vinculados al 
pensamiento y conocimiento. Los bebés cuando llegan al mundo, están 

listos para aprender y comienzan de inmediato para adquirir y procesar nueva 
información. Sus sistemas sensoriales funcionan como un medio principal para 

obtener información acerca del mundo 
social y físico y que les rodea. A través 
de la exploración y el descubrimiento, 
ellos aprenden a entender el mundo que 
les rodea y cómo funciona. Su increíble 
memoria y habilidad de resolución de 
problemas les proporcionan nuevos 
conocimientos y comprensión día a día. 
Los bebés y niños pequeños también 
demuestran creciente habilidad de imi-
tación y juego simbólico para represen-
tar lo que están aprendiendo y compren-
diendo sobre el mundo que les rodea. 
Los adultos tienen la responsabilidad 
de asegurar que el entorno de los bebés 
y niños pequeños, esté libre de riesgos 
para que puedan explorarlo sin riesgo. 
Los adultos también podrían tener que 
hacer modificaciones a ese entorno, in-
cluyendo aquél de los niños con necesi-
dades especiales, para darles el mismo 

acceso a las oportunidades de exploración y aprendizaje.

E

Propósito:  Desarrollar nuevas habilidades y 
capacidad para adquirir y procesar 
información mediante el juego y la interacción 
con los demás y el medio ambiente
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Componentes:  Exploración y descubrimiento 
        Memoria
        Solución de problemas
        Imitación y juego simbólico

Ejemplos de Estudios de Caso

A Daimen, de 6 meses de edad, le gusta extender la mano hacia el juguete 
que cuelga encima de su cuna. Se ha dado cuenta que tiene un sonido in-
teresante si lo toca. A veces trata de patear el juguete o darse la vuelta para 

Exploración y descubrimientoBEBÉ PEQUEÑO
(Nacimiento 
a 9 meses)

acercarse a él. Su madre cambia el juguete de vez en cuando para mantener el interés del bebé en hacer esa 
actividad una y otra vez.

Memoria 
Mai, de 14 meses de edad, pasa bastante tiem-
po con sus abuelos mientras sus padres trabajan. 
Generalmente, sus abuelos llegan a la casa de Mai 
porque ella se siente cómoda en un ambiente familiar. La madre de Mai se pone 
feliz cuando van a visitar a la abuela el fin de semana y Mai se entusiasma, sonríe y 
dice “Nana” cuando la identifica como la persona que cuida de ella.

A Alyssia, de 20 meses de edad,  y a su madre les 
gusta estar al aire libre y disfrutar de la naturale-
za. Alyssia siempre está dispuesta a recoger palos, 

Solución de problemas

piedras u hojas y compartir sus hallazgos con su madre. Ellas hablan sobre todas 
las cosas que Alyssia encuentra, quien busca una bolsa lo suficientemente grande 
como para que puedan llevarlas a casa con ellas. En casa, determinan un lugar 
para guardar las cosas que han recogido para que Alyssia pueda jugar más tarde. 
La madre de Alyssia está feliz de ver que su hija está aprendiendo nuevas cosas y 
adquiriendo nuevas habilidades.

Imitación y juego simbólico  
José, de 26 meses y Rob, de 30 meses de edad, son grandes amigos en el 
centro familiar de cuidado infantil donde son atendidos mientras sus padres 
trabajan. Les encanta jugar con autos y camiones. Empujan los coches y  ca-
miones por el piso mientras van haciendo ruidos del motor y diciendo “bip, bip” cuando chocan sus autos. 
Sus cuidadores les han enseñado a construir una pista con los bloques por donde puedan conducir sus 
vehículos. Ahora José y Rob hacen casas con los bloques y hasta han construido un garaje para sus coches.

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo

BEBÉ MAYOR
(8 a 18 meses)

NIÑO PEQUEÑO
(16 a 26 meses)

NIÑO PEQUEÑO 
MAYOR

(24 a 36 meses)
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Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo del interés 
por explorar y descubrir

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Se centra en el rostro o la voz 
de la persona que le cuida 
cuando ésta le da los alimentos.  

Presta atención a los colores 
y luces o se da cuenta de las 
formas y diseños.  

Se mete a la boca casi todo 
lo que está a su alcance para 
explorarlo, tocarlo y probarlo.  

Gira la cabeza y sigue con los 
ojos cuando una persona entra 
en la habitación.  

Explora su propio cuerpo y 
se mira las manos y los pies 
cuando se mueven.  

Agarra un juguete nuevo y lo 
explora por todos los lados una 
y otra vez.  

Manotea o patea el juguete que 
está encima de la cuna y repite 
las acciones para que se mueva 
una y otra vez. 

Toca y siente el cabello de 
la otra persona o le pone sus 
manos en la cara para sentir la 
piel.  

Presta atención y examina los 
objetos pequeños, tales como 
las migas, insectos o trozos de 
papel.  

Introduce los bloques de for-
mas en el cubo con aberturas, 
haciendo coincidir colores o 
formas.  

Extiende las manos hacia las 
de un adulto para continuar el 
juego de “cubrir y descubrir el 
rostro”.  

Aprieta el botón del juguete 
mecánico para activarlo o apa-
garlo y puede repetir la acción. 

Recoge hojas, piedras y palitos 
durante un paseo.  

Observa atentamente y dice 
los nombres o sonidos de 
animales en el zoológico, la 
granja, la tienda de mascotas o 
cuando mira libros.  

Arma rompecabezas simples 
con diversos colores y formas.  

Le gusta resolver los juegos 
de pareos juntando cosas o 
formas iguales.  

Se mete en un charco de lluvia 
y trata de salpicar el agua y, 
luego, repite una y otra la 
acción.  

Se da cuenta cuando hay más 
de un objeto que es igual a 
otro.  

Nota la diferencia entre tamaños 
grandes y pequeños y pide una 
“galleta grande”.  

Siente las diferentes texturas 
en el edredón y le gustan las 
superficies suaves.  

Hace coincidir colores o formas 
al ordenar juguetes y otros 
objetos.  

Pone todos los animales de 
juguete en una fila y los ordena 
por tamaño.  

Empuja un juguete con ruedas o 
se sienta en él y trata de moverlo 
haciendo tracción con sus pies.  

Intenta contar objetos o pregun
ta “¿Cuántos hay?”

Componente:   Exploración y descubrimiento

Definición:  Prestar atención y explorar personas,  
   objetos y eventos, especialmente 
   aquellos que son nuevos o inusuales 

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo

Indicadores:
• Presta atención a las personas y 
  objetos 
• Usa los sentidos para explorar 
  personas, objetos y entorno 

• Identifica colores, formas, modelos o  
  fotos
• Muestra interés y curiosidad en 
  personas y objetos nuevos
• Actúa por sí mismo(a) y ve los 
  resultados o repite la  acción
 



Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar el interés por la exploración 
y el descubrimiento 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Dele oportunidad para 
explorar ya sea mirando, 
chupando, alcanzando 
objetos y tocándolos.  

Proporciónele una variedad 
de objetos seguros* de 
diferentes tamaños, formas, 
colores y texturas para que 
los mire y explore.  

Coloque al bebé sobre su 
estómago durante cortos 
periodos cuando está 
despierto y bajo la mirada de 
alguien para darle 
oportunidad de mirar 
alrededor y explorar las 
cosas.  

Dele juguetes y oportunidad 
de experiencias donde su 
acción tenga un resultado 
interesante.  

Juegue con el bebé y haga 
que mueva brazos y piernas 
de diversas maneras al son 
de la música.  

Coloque al bebé en una zona 
tranquila, sin muchas 
distracciones ni ruidos para 
que pueda explorar y jugar.  

Coloque juguetes alrede-
dor del bebé y permita que 
se mueva para alcanzar los 
juguetes. 

Proporcione un ambiente 
seguro* al bebé para que 
pueda moverse y explorar.  

Permítale que le explore a 
usted la cara, ojos, nariz, 
boca, piel y cabello.  

Bríndele oportunidades de 
juego ininterrumpido para 
que satisfaga su interés por 
descubrir.  

Dele juguetes que le 
ofrezcan la posibilidad de 
aprender acerca tamaños, 
formas y colores.  

Proporciónele 
oportunidades para que 
utilice envases y juguetes 
que pueda apilar y plegar.  

Haga comentarios positivos 
cuando el bebé aprende una 
nueva acción o habilidad 
que pueda influir en su 
entorno.  

Describa lo que bebé está 
viendo cuando se da cuenta 
de algo nuevo o diferente en 
el entorno. 

Háblele sobre lo que ve o 
escucha y llame su atención 
sobre actividades y hechos 
nuevos y sorprendentes.  

Proporciónele juguetes que 
sean un reto para las 
habilidades del niño, tales 
como juguetes de empujar 
y jalar, rompecabezas y 
objetos para emparejar o 
clasificar.  

Explore los alrededores 
con el niño y busque cosas 
que siguen siendo iguales y 
otras que han cambiado.  

Anime al niño a explorar 
dentro y fuera de su 
entorno y a que utilice los 
sentidos y la imaginación 
para aprender más sobre las 
cosas que encuentre.  

Ofrézcale gran variedad de 
juguetes y materiales que le 
sean conocidos y aquellos 
que le signifiquen mayor 
desafío. 

Ayude al niño a comprender 
los efectos que tienen sus 
acciones en los demás; tal 
como usando palabras para 
describir cuando algo 
provoca dolor o sentirse bien.  

Proporciónele oportunidades 
para explorar y experimentar 
con la naturaleza mientras 
camina o visita un parque.  

Dele bloques y otros juguetes 
de construcción para que el 
niño pueda hacer y construir 
algo.  

Sugiérale maneras en que 
los niños pequeños pueden 
guardar sus bloques u otros 
juguetes; de tal manera que 
todos los juguetes de un tipo 
puedan ir al mismo 
contenedor o caja.  

Haga comentarios sobre los 
colores, formas, tamaño, 
números, diseños o 
secuencias que usted observe 
en los materiales que está 
usando el niño para jugar.
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CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo

*un juguete y un medio 
ambiente seguro indican que 
los juguetes, materiales y 
espacio no conllevan riesgo de 
perjuicio, lesión o daño.



Indicadores:
• Muestra capacidad para adquirir nueva información y  
  usarla posteriormente 
• Reconoce personas, lugares y objetos de su entorno
• Recuerda información y la usa en situaciones nuevas
• Busca objetos desaparecidos o no visibles
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Ejemplos de comportamientos  que muestran desarrollo 
de la memoria

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Mira con atención nuevos 
rostros u objetos.  

Sonríe y muestra entusiasmo 
cuando reconoce a la persona 
que lo/la cuida.  

Vocaliza y hace gorgoritos 
cuando la persona que le cuida 
le habla o utiliza gorgoritos que 
le son familiares.  

Muestra temor cuando una 
persona desconocida entra en 
la habitación.  

Busca juguetes que se han 
caído o que están parcialmente 
cubiertos por una manta u otra 
tela. 

Alcanza el calzado, abrigo, 
bolso o algún otro objeto 
personal a una persona que le 
es conocida.  

Utiliza una manta para cubrir 
o esconder un juguete de 
peluche o muñeca.  

Intenta seguir a un gato o 
perro escondido debajo de una 
silla o mesa.  

Busca un juguete desapare-
cido, cuando se le pregunta, 
“¿Dónde está la pelota?”  

Mira por la ventana y espera 
que su cuidador(a) regrese.  

Dice o hace señas para indicar 
“Papá” o “Mamá” cuando oye 
el sonido de un coche afuera. 

Se da cuenta si alguien se 
pone un nuevo abrigo, zapatos 
o algún otro artículo de ropa.  

Busca su juguete favorito en el 
lugar donde lo dejó la última 
vez.  

Mira a su alrededor por una 
mascota en casa o la llama por 
su nombre.  

Reconoce a un vecino en una 
tienda de abarrotes y le dice 
“Hola” agitando la mano.  

Señala o habla sobre lugares 
conocidos o monumentos. 

Se lava las manos cuando ve que 
es hora de comer.  

Habla de algo que ocurrió ayer 
y recuerda personas, lugares o 
actividades.  

Recrea simbólicamente una 
“fiesta de cumpleaños” con 
animales de peluche o muñecas 
después de asistir a la fiesta de 
un amigo.  

Lanza una pelota sobre un sofá 
y, luego, corre detrás del sofá 
para encontrar donde cayó la 
pelota.

Componente:   Memoria

Definición:  Capacidad de procesar, retener y 
   recordar información

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo



Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar la memoria 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Salude al bebé por su 
nombre; háblele y nombre 
personas u objetos que se 
encuentran presentes.  

Cambie y reorganice de 
manera regular los objetos o 
imágenes en el entorno para 
crear nuevos ambientes e 
interés por verlos.  

Hable sobre nuevas personas 
con sus nombres y sobre 
lugares en el entorno social 
del bebé.  

Llame la atención tanto 
sobre personas, lugares y 
cosas nuevas o conocidas 
que usted observa.  

Juegue a las escondidas 
con el bebé, ocultando 
parcialmente un juguete 
bajo una manta o paño.  

Proporciónele rutinas 
consistentes para que el 
bebé sepa anticipar lo que 
sucederá después.

Hable con el bebé cuando se 
da cuenta sobre algo nuevo, 
tales como unas gafas, un 
sombrero o un collar en 
usted o en otra persona.  

Juegue con el bebé, dándole 
oportunidad de hacer turnos 
y dar y recibir, como “cubrir 
y descubrir el rostro” o “a 
las palmaditas”. Observe si 
el bebé puede repetir estos 
juegos o actividades en 
otras ocasiones y con otras 
personas.  

Juegue con el bebé a 
esconder un juguete o un 
objeto pequeño bajo un 
pañuelo o una manta y 
pídale mientras gesticula 
con las manos, “¿Dónde se 
fue?” o “¿Dónde está?”.  

Dele tiempo para buscar y 
encontrar un juguete que 
no se ve, una botella, a 
otra persona o a un animal 
doméstico.  

Hable con el bebé 
cuando note que se da 
cuenta que hay personas, 
lugares o cosas conocidos 
en su entorno. 

Proporciónele un sitio 
conveniente, como un cajón 
o estante para que guarde 
sus juguetes y pueda 
encontrarlos por sí 
mismo(a).  

Cante con el niño sus 
canciones favoritas una y 
otra vez y haga 
comentarios cuando las 
canta por sí mismo(a).   

Juegue a “esconder y 
buscar” afuera o alrededor 
de la casa y cambie los 
escondites y las pistas que 
usted le proporcione.  

Pida al niño que busque un 
juguete con el que ha 
jugado antes, tal como 
“¿Dónde está tu osito?”  

Hable con el niño sobre 
personas o lugares que 
encuentre durante las 
caminatas o cuando 
conduzca el coche.  

Mantenga el juego de 
materiales en lugares 
ordenados y predecibles 
para que el niño pueda 
encontrarlos. 

Siga rutinas simples que han 
sido establecidas para 
actividades cotidianas, 
como ir a comer o a la cama, 
para que el niño aprenda a 
anticipar lo que ocurrirá a 
continuación y comience a 
prepararse por sí mismo(a).   

Hable sobre eventos futuros, 
tales como dónde fueron ayer 
y qué vieron o adónde irán 
mañana o pasado.  

Busque libros en la biblioteca 
que traten de lugares que 
ha visitado con el niño, tales 
como un jardín o aeropuerto; 
así pueden conversar sobre lo 
que vieron o verán la próxima 
vez.  

Haga juegos de encontrar 
cosas y personas ocultas o 
perdidas. Varíe el escondite 
y tiempo antes de buscar el 
objeto.

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo
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Indicadores:
• Trata diferentes usos para los objetos 
• Muestra imaginación y creatividad en la resolución de 
  problemas 
• Sigue una variedad de estrategias para resolver 
  problemas 
• Aplica el conocimiento a nuevas situaciones
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Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de la habilidad 
para resolver problemas

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Golpea la cuchara sobre la 
mesa para atraer la atención 
de la persona que lo/la 
cuida. 
 
Golpea, sacude o patea un 
juguete para hacer o 
reproducir sonidos.  

Vuelca a un juguete al otro 
lado o fuera de nuestro 
alcance.  

Mueve el cuerpo hacia arriba 
y hacia abajo hasta lograr 
que la persona que lo/la 
cuida continúe meciéndolo
(la) sobre su rodilla.

Lanza un juguete 
repetidamente y espera a 
que alguien lo recoja.

Usa una cuchara para 
golpear los platos en una 
mesa y hacer ruido.  

Utiliza una cuerda para tirar 
de un juguete dentro de la 
cuna o hacia él/ella.  

Trata muchas maneras 
diferentes sacar las pinzas 
de la ropa de un recipiente, 
sea empujando con los 
dedos, sacudiendo o 
volcando el recipiente.

Busca a un adulto y lo 
conduce hacia el mostrador 
con el fin de obtener una 
galleta o botella.

Trata de obtener nueva 
información con preguntas 
como “¿Qué es eso?” o 
“¿Quién es?”.  

Consigue un taburete o una 
silla para subir y alcanzar un 
juguete u otro objeto que 
está en un estante.  

Intenta alcanzar un juguete 
debajo de la mesa y, 
entonces, se arrastra por 
debajo para conseguirlo.  

Trata de abrir una caja 
dándole golpes encima y, 
después, pide ayuda a un 
adulto.

Anticipa lo que se necesita, 
como alcanzar un pañuelo 
a otro niño que está 
estornudando.  

Utiliza diferentes maneras 
para resolver problemas. 

Pretende arreglar las cosas 
con un destornillador o 
martillo de juguete.  

Crea materiales para resolver 
problemas, como hacer un 
palo con juguetes de 
construcción para llegar a 
una bola que está debajo de 
una silla.

Componente:   Resolución de problemas

Definición:  Utilizar habilidades cognitivas para 
   encontrar soluciones a problemas 
   cotidianos

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo



Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar la habilidad de resolver problemas 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Permita que el bebé explore 
y examine objetos y cosas 
nuevas.  

Observe, pero no 
interrumpa, cuando el bebé 
está ocupado explorando 
juguetes u otros objetos.  

De vez en cuando coloque 
objetos lejos del bebé para 
que tenga que moverse a 
buscarlos.  

Ofrézcale apoyo y 
sugerencias para la 
resolución de problemas, 
pero evite intervenir 
demasiado rápido.  

Haga comentarios positivos 
sobre los intentos y éxitos 
del bebé en la resolución de 
problemas.  

Muestre entusiasmo cuando 
el bebé descubre nuevos 
usos para objetos familiares, 
tales como poner un bloque 
dentro de un cajón o una 
maceta. 

Deje que el bebé se mueva y 
explore para ver cómo 
funcionan las cosas y qué 
puede hacer con ellas.  

Ofrézcale gran variedad de 
juguetes de acción que sean 
interesantes y puedan 
desarmarse, moverse y 
utilizarse en muchas 
maneras.  

Dele tiempo para explorar 
sin riesgo los objetos 
cotidianos, tales como tazas 
o recipientes de plástico, 
cucharas de madera, ollas y 
sartenes.  

Cuando el bebé se 
encuentre con un 
problema, ofrézcale 
sugerencias y apoyo, pero 
evite intervenir demasiado 
rápido.  

Hágale notar y comente 
positivamente cuando el 
bebé soluciona un problema 
nuevo o aplica sus 
conocimientos a nuevas 
situaciones. 

Organice el entorno del 
niño para permitir que 
tenga nuevas y más 
complejas formas de usar 
sus juguetes; además de 
combinar y utilizar 
materiales.  

Permita que el niño tenga 
opciones por elegir entre 
diferentes actividades, 
momentos y formas de 
acción.  

Permita que el niño le dé 
muestras de su creatividad 
e imaginación al resolver 
problemas en su propia 
manera.  

Proporcione actividades 
o tareas más difíciles para 
fomentar comportamientos  
y habilidades para resolver 
problemas.  

Hágale preguntas que sean 
un desafío en cómo resolver 
problemas, tales como, 
“¿Puedes hacerlo ahora?” 
o “¿Qué necesitas para 
arreglar eso?”

Haga preguntas mostrando 
sorpresa acerca de un 
problema para ayudar al niño 
a pensar y recordar cómo 
fueron resueltos antes 
problemas similares.  

Aliente al niño a 
experimentar nuevos usos 
para objetos familiares, tal 
como “¿Qué podemos hacer 
con trozos de tela?”  

Dele herramientas de 
juguete y un balde y desarme 
los juguetes en grandes 
uniones o anillos de plástico 
de construcción para que el 
niño juegue.  

Hágale notar y comente 
positivamente sobre los 
logros, nuevas habilidades y 
comportamientos  que 
desarrolla el niño.  

Invite al niño a que le ayude 
a resolver problemas 
cotidianos o situaciones 
difíciles.

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo
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Indicadores:
• Observa e imita sonidos, gestos o comportamientos 
• Utiliza objetos para representar otras cosas
• Imita o finge jugar para expresar creatividad e 
  imaginación
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Ejemplos de comportamientos que indican desarrollo de la imitación y 
el juego simbólico

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Pone atención e imita gestos 
de otras personas, tal como 
abrir y cerrar la boca; sacar 
la lengua o abrir y cerrar la 
mano.  

Imita los gestos o sonidos 
usuales que hace la persona 
que lo/la cuida.  

Imita, sacude o acaricia un 
juguete u otro objeto.  

Arrulla, chilla o ríe cuando 
la persona que lo/la cuida 
habla y juega con él/ella. 

Intenta morder una 
manzana u otra fruta de 
plástico que luce como 
verdadera.  

Imita a los adultos utilizando 
un paño para limpiar la mesa 
después de comer.  

Simula peinarse o cepillarse 
el pelo con la mano o los 
dedos.  

Simula alimentar a su 
muñeca o animal de peluche 
con su biberón o comida. 

Utiliza un objeto redondo 
como si fuera un balón 
y lo lanza a través de la 
habitación.  

Imita acciones de los 
adultos, tales como poner 
una llave en la cerradura; 
tocar el timbre de la puerta 
o cerrarla.  

Utiliza objetos familiares 
para representar otras 
cosas; tales como mover un 
bloque por el piso como si 
fuera un coche o usar un 
trozo de periódico como 
una manta.  

Simula cocinar o comer 
comida imaginaria, usando 
ollas, cazuelas o platos de 
juguete. 

Actúa un cuento sencillo o 
una obra que le han leído o 
que ha visto.  

Dibuja una pintura con 
crayolas o marcadores e 
inventa una historia sobre la 
misma.  

Habla con los animales de 
peluche o muñecos; finge 
darles de comer y les dice que 
se vayan a dormir o les dice 
“Buenas noches”.  

Juega con otro niño en la caja 
de arena y ambos simulan 
hacer tortas y pasteles.  

Tiene una conversación con 
un amigo imaginario. 

Componente:   Imitación y juego simbólico

Definición:   Imitar sonidos, gestos o comportamientos   
         de otros y usar objetos para representar  
         algo durante el juego.

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo



Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar la imitación y el juego simbólico 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Imite sus gestos o ruidos 
y vea si él/ella los imita de 
usted.  

Juegue con objetos que le 
sean conocidos, tales como 
sacudir un sonajero o 
acariciar un juguete suave y 
dele tiempo para que imite 
esas acciones.  

Juegue a “cubrir y descubrir 
el rostro” usando las manos 
mientras le dice 
“¡te encontré!”  

Ocasionalmente imite 
sus gestos, acciones o 
comportamiento  y vea si 
él/ella imita lo que usted 
hace; luego, repita o 
modifique el gesto, la acción 
o el comportamiento.  

Obsérvele atentamente a los 
seis u ocho meses de edad 
para determinar si hay áreas 
de preocupación en caso no 
hubiese imitación de gestos 
conocidos por parte de él/
ella. 

Haga juegos y, también, 
de  dedos para que él/ella 
pueda imitar sus gestos o 
movimientos sobre, por 
ejemplo, “¿Dónde está tu 
nariz?” o “¿Dónde están tus 
ojos?”  

Proporciónele objetos 
reales o de juguete, como 
una taza, una cuchara o un 
teléfono para haga juegos de 
simulación.  

Dele oportunidades de 
expresarse creativamente, 
tal como cantar, mover 
brazos o piernas y moverse 
al ritmo de la música.  

Haga que juegue con arena 
y agua y facilite otras 
experiencias sensoriales.  

Observe cuando utiliza 
objetos para representar 
otros diferentes, como usar 
un bloque como si fuese un 
coche. 

Haga sonidos semejantes a 
los que hacen los animales 
o coches y observe en qué 
manera el niño utiliza estos 
sonidos y sus juguetes en 
sus juegos de simulación.  

Vea y comente 
positivamente acerca de 
situaciones en donde el 
niño utiliza otros objetos 
para sustituir o representar 
hechos reales, como el uso 
de un palo como una caña 
de pescar o un libro como 
una almohada.  

Proporcione tazas, 
recipientes, cucharas, palas 
y otras herramientas para el 
juego de arena y agua.  

Facilite oportunidades para 
juegos de simulación con 
simples accesorios para 
crear hechos imaginarios 
con muñecas, animales de 
peluche, platos y bloques. 

Sugiérale que mire a otros 
niños jugando en el escalador 
en el patio de recreo y que 
trate de hacer lo mismo.  

Muéstrele cómo abrir una 
caja de galletas y, luego, dele 
la caja vacía para sus juegos 
de simulación.  

Use títeres, animales de 
peluche u otros accesorios 
para hacer más interesantes 
los cuentos para niños 
pequeños.  

Interprete diferentes roles 
durante el juego con niños 
pequeños, tales como 
alentarle a que cocine comida 
imaginaria y que todo el 
mundo finge comerla.  

Anime a crear juegos 
interactivos con otros niños 
usando una variedad de 
accesorios.

CAMPO IV:
Desarrollo 
cognitivo
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CAMPO
V:

Desarrollo 
físico y motor

as destrezas y habilidades físicas y motoras gruesas y finas surgen du-
rante las etapas de desarrollo de los bebés y niños pequeños y afectan 
la interacción del niño pequeño con los demás, con los objetos y con su 

entorno. Los bebés y niños pequeños aprenden sobre sí mismos, acerca de los 
demás y de su entorno a través del uso de sus habilidades y destrezas motoras 
y su creciente capacidad para coordinar el movimiento de las manos, brazos, 

piernas y todo el cuerpo. Ellos usan esos movimientos para explorar su en-
torno y ampliar su mundo. Los niños con limitaciones físicas podrían 

necesitar lugares adecuados y adaptaciones que les permitan de-
sarrollar sus destrezas motoras y comportamiento.

El crecimiento saludable y desarrollo de los bebés 
y niños pequeños es parte esencial del bienestar 

general de los niños y afecta todas las otras áreas del 
aprendizaje y desarrollo. Los cuidadores principales, con 

el apoyo y la ayuda de otras personas y organizaciones, son      
responsables de asegurar que se satisfagan las necesidades físicas y 

sicosociales de los bebés y niños pequeños. Cuando esas básicas necesi-
dades humanas sean satisfechas, ellos podrán aprovechar al máximo las opor-

tunidades de aprendizaje que les ayudarán a desarrollar todo su potencial. Las 
variaciones familiares y culturales en las rutinas del cuidado físico, tales como 
formas de alimentación o descanso y expectativas de las habilidades de autoayu-
da, pueden también recibir el apoyo de otros cuidadores.

L

Propósito: 	 Desarrollar	destrezas	físicas	
   y motoras y mejorar la salud 
   y el bienestar
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Componentes:  Desarrollo motor grueso
        Desarrollo motor fino 
        Salud física y bienestar

Ejemplos de Estudios de Caso

La madre de Isabella sabe lo importante que es para Isabella, de 4 meses de 
edad, que duerma siempre sobre su espalda. También sabe que la posición 
“barriga abajo” es importante cuando Isabella está despierta, ya que en esa 

Desarrollo motor gruesoBEBÉ PEQUEÑO
(Nacimiento 
a 9 meses)

posición ella puede fortalecer sus músculos y aprender a levantar la cabeza y el cuerpo con sus brazos para 
echar un vistazo alrededor. A veces la madre de Isabella le coloca una toalla enrollada debajo de los brazos y 
pecho para ayudarle a sujetar el cuerpo para que pueda mirar a su alrededor y alcanzar un juguete mientras 
está sobre su barriga.

Desarrollo motor grueso   
Los padres de Jamal y de Jalynn están vigilándolos de cerca para ver cuál de 
sus gemelos, de 12 meses de edad, comenzará a caminar primero. Jamal ya 
tiene ganas de gatear y explorar por todas partes. Jalynn está más contenta 
cuando está sentada, jugando con sus juguetes y comenzó a gatear más tarde. Ahora ambos bebés se están 
levantando del piso usando los muebles y pronto comenzarán a caminar por su cuenta. Los padres de Jamal 
y Jalynn saben que tendrán que adaptar la casa a “prueba de niños” para que sea segura cuando sus hijos 
comiencen a caminar

Aiden nació 2 meses prematuro y, a los 22 
meses de edad, es pequeño para su edad y muestra 
algunos retrasos en su desarrollo motriz. Sus pa-

Desarrollo motor fino

dres pasan bastante tiempo con él haciendo actividades juntos, y tienen el apoyo 
de varios especialistas. A Aiden le gusta armar rompecabezas y tiene varios de 
ellos con grandes botones en cada pieza, para que le sea más fácil agarrar las 
piezas. Él se esfuerza bastante haciendo girar las piezas para ponerlas en su lu-
gar. A menudo, Aiden aplaude junto con sus padres para demostrar su alegría al 
completar un rompecabezas

Salud física y bienestar
Farrah, de 30 meses de edad, está aprendiendo 
acerca de usar el inodoro y atender por sí misma al-
gunas de sus necesidades personales, como lavarse 
las manos y limpiarse la nariz. A ella le gusta fingir que está sentada en la bacinica y luego corre, diciendo 
“Listo”. A veces, ella sienta a su oso de juguete en el inodoro y, luego, aplaude y dice: “Listo”. La madre de 
Farrah espera que su hija esté entrenada para usar el inodoro antes de asistir a la preescolar el próximo año.

CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor
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BEBÉ MAYOR
(8 a 18 meses)

NIÑO PEQUEÑO
(16 a 26 meses)

NIÑO PEQUEÑO 
MAYOR

(24 a 36 meses)
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Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo motor grueso

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Hace movimientos 
repetidamente con brazos y 
piernas.  

Levanta y gira la cabeza de 
un lado a otro cuando está 
de estómago.  

Rueda una y otra vez para 
acercarse a un juguete.  

Utiliza brazos y piernas para 
avanzar o retroceder sobre el 
estómago o la espalda.  

Se sienta con apoyos, tal 
como con almohadas como 
sostén. 

Se sienta por sí mismo(a) y 
mantiene el equilibrio 
mientras juega con un 
juguete.  

Gatea sobre manos y rodillas 
para llegar hasta un juguete.  

Se desliza sobre sus nalgas 
utilizando las piernas para 
moverse de un lugar a otro.  

Utiliza muebles para tratar 
de pararse estando sentado 
o sentarse estando de pie.  

Camina mientras se sujeta 
en muebles o personas y, 
luego, camina solo(a). 

Camina fácilmente o corre 
de un lugar a otro por sí 
mismo(a).  

Gatea o camina a pasitos 
y, luego, retrocede o gira y 
desciende por sí mismo(a).  

Camina y a veces recorre 
por la sala para saludar a la 
gente.  

Salta en charcos, montones 
de hojas o caja de arena.  

Empuja o tira de un carro o 
carreta mientras camina.  

Utiliza el equipo de 
adaptación para ayudar a 
pararse o moverse. 

Sube en una silla o un 
taburete para llegar a los 
juguetes y otros objetos que 
están fuera de su alcance.  

Disfruta jugando con los 
escaladores o toboganes en el 
patio de recreo.  

Sube las escaleras usando 
ambos pies de manera 
alterna.  

Se para en un pie o puede 
patear una pelota con un pie 
mientras está parado.  

Intenta montar un triciclo u 
otros juguetes con pedales.  
Le gusta correr, marchar 
o bailar con canciones y 
música.

Componente:   Desarrollo motor grueso

Definición:  Movimientos corporales y destrezas en  
   brazos y piernas o todo el cuerpo

CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor

Indicadores:
• Mueve el cuerpo, los brazos y las piernas de manera    
  coordinada
• Demuestra equilibrio, estabilidad, control y 
  coordinación de los músculos grandes 
• Desarrolla mayor habilidad para cambiar de posición y   
  mover el cuerpo de un lugar a otro
• Mueve el cuerpo con el propósito de lograr un objetivo



CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor

Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar el desarrollo motor grueso 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Siempre póngalo(la) a dormir 
de espaldas de forma segura.  

Permite que experimente en 
espacios abiertos durante sus 
momentos de juegos, tal como 
tumbado en una manta en el 
suelo en una zona segura*.  

Durante el juego cuando está 
despierto(a), colóquelo(la) a 
veces sobre su espalda y, otras 
veces, sobre su estómago para 
que tenga una vista más amplia, 
y trate de que use piernas, 
brazos y manos.  

Póngalo(la) en posiciones 
donde pueda girar o levantar 
su cabeza y rodar de lado hacia 
su espalda o de lado sobre su  
estómago.  

A veces, acúnelo(la) con 
almohadas para que pueda 
sentarse apoyado(a) y se sienta 
sostenido(a) para explorar 
objetos.  

Observe e identifique sus nue-
vas habilidades físicas, como 
cuando fue capaz de darse la 
vuelta por sí mismo(a). 

Bríndele espacios seguros* e 
interesantes para que pueda 
moverse y explorar alrededor.  

Supervise de cerca cómo 
aprende a moverse y explorar 
su entorno, especialmente en  
puertas y escaleras.  

Anímelo(la) a que se mueva 
hasta conseguir lo que quiere, 
tal como un juguete que está 
fuera de su alcance.  

Convierta los lugares de su 
exploración como sitios a 
“prueba de niños” y retire los 
objetos peligrosos y valiosos.  

Cante canciones o lea libros 
con los movimientos que 
conlleven la acción de todo 
el cuerpo o los brazos y las 
piernas.  

Observe e identifique las 
oportunidades en es capaz de 
sentarse solo(a), gatear, tirar 
para arriba para pararse, 
quedarse parado(a) 
agarrándose a los muebles; 
estar parado(a) por sí mismo(a) 
y caminar solo(a). 

Proporciónele espacio y 
oportunidades tanto dentro 
como fuera de la casa para que 
camine, corra, salte y trepe.  

Anímele a moverse para 
conseguir lo que quiere, tal 
como, “¡Vamos a los 
columpios y yo te empujaré!”  

Bríndele oportunidades 
seguras* de aprender a subir 
las escaleras yendo dos o tres 
peldaños a la vez.  

Dele juguetes, tales como 
un vagón o una carreta, para 
permitirle desarrollar las 
destrezas de empujar y jalar.  

Observe e identifique su 
creciente capacidad para 
caminar, correr, saltar y trepar 
con facilidad, equilibrio y 
coordinación.

Reconozca las destrezas físicas 
que usa en la solución de 
problemas, jugando e 
interactuando con otras 
personas.  

Dele la oportunidad de  visitar 
con supervisión parques 
infantiles y otro  tipo de parques 
para que haga ejercicio y juegue 
con varios tipos de equipos.  

Anímelo(la) a aprender como 
subir en un taburete para que 
pueda lavarse las manos por sí 
mismo(a).  

Proporciónele juguetes de 
montar para que aprenda a 
pedalear y utilizar otras 
habilidades motoras.  

Haga juegos que involucren 
motricidad, tales como 
coordinación de palabras, 
movimientos y acciones, como 
por ejemplo “al escondite” o “a 
la ronda”.  

Observe e identifique su 
conocimiento creciente acerca 
del cuerpo, espacio y 
movimiento durante las 
actividades físicas. 
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*un juguete y un medio 
ambiente seguro indican que 
los juguetes, materiales y 
espacio no conllevan riesgo 
de perjuicio, lesión o daño.
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Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo motor fino

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Patea o manotea un juguete o 
móvil colgante sobre la cuna.  

Agarra un dedo o un pequeño 
juguete que es colocado en su 
mano.  

Mira un objeto que tiene en la 
mano, mientras intenta meterlo en 
la boca.  

Observa sus calcetines de colores 
cuando  mueve o patea con los 
pies.  

Utiliza manos para hacer 
movimientos, tales como golpear, 
sacudir y acariciar para explorar 
diferentes maneras de usar un 
juguete nuevo.  

Aplaude cuando imita a otros o 
para mostrar emociones.  

Hace caer o pone los bloques 
pequeños dentro de un 
contenedor.

Pasa un bloque u otro juguete de 
una mano a la otra mano.  

Sostiene dos bloques, uno en cada 
mano y los golpea uno contra otro 
para hacer ruido.  

Utiliza el índice y el pulgar juntos 
para recoger objetos pequeños.  

Sostiene una cuerda y tira del 
juguete mientras está de pie o 
caminando. 

Coloca bloques en una fila. 
Hace caer o lanza bolas y otros 
objetos mientras está sentada o 
de pie.  

Coordina y utiliza sus sentidos 
de manera integral, tal como 
escuchar y mirar o ver y tocar. 

Lanza una bola hacia otro niño o 
un adulto. 

Apila dos o tres bloques uno 
encima del otro.  

Sostiene un crayón o marcador y 
hace líneas verticales en un papel.  

Empuja y da palmaditas a las 
piezas del rompecabezas cuando 
quedan en su lugar.  

Excava en la arena con una 
pequeña pala o cuchara.  

Exprime una esponja y observa 
las gotas de agua que caen sobre 
la mesa.  

Usa pintura de dedos para hacer 
marcas o círculos en el papel. 

Observa a los adultos para aprender 
movimientos de juegos de dedos.  

Rompe el papel en trozos pequeños 
para pegarlos en otra hoja de papel.  

Usa un crayón o marcador para 
hacer garabatos o círculos en el 
papel.  

Sostiene un pincel y hace marcas en 
caballete o en una mesa.  

Junta objetos, tales como bloques 
de unión o enlaza juguetes, usando 
manos y dedos.  

Usa el índice y pulgar y los dedos 
para dar cuerda a un juguete.  

Pueden hacer tareas sencillas que 
requieren coordinación o 
integración de información 
sensorial. 

Componente:   Desarrollo motor fino

Definición:  Movimientos físicos y destrezas en pies,  
   manos y dedos

CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor

Indicadores:
• Usa manos o pies para manipular objetos e interactuar  
  con las personas
• Desarrolla coordinación y control de sus músculos  
  menores 
• Demuestra integración de sus sentidos 
• Manipula los objetos de diferentes maneras
• Tiene control de sus músculos menores en las manos
  para tareas simples



CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor

Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar el desarrollo motor fino 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Dele espacio para mover 
piernas, pies, brazos y manos y 
que pueda dar golpes y agarrar 
objetos.

Permita que se agarre de uno 
de los dedos del cuidador 
mientras juegan juntos.

Prepare un entorno seguro* 
y quite los objetos pequeños 
que podrían ser un peligro de 
asfixia.

Coloque objetos y juguetes 
interesantes al alcance del bebé 
para mirar, tocar y golpear.  

Observe e identifique su 
coordinación ojo-mano cuando 
agarra objetos y los trae a su 
boca.

Dele oportunidades practicar 
acciones de alcanzar, agarrar, 
soltar y agarrar otra vez varios 
pequeños objetos y juguetes.  

Haga juegos de manos o dedos, 
como “a las palmaditas” o 
“ábrelas y ciérralas”. 

Dele juguetes que fomenten 
el movimiento y la acción con 
los brazos y manos, tales como 
juguetes infantiles con ruedas 
para empujar y jalar.  

Observe e identifique el uso 
de manos, dedos y pulgar para 
recoger y examinar objetos y 
llevarlos a la boca.

Dele una variedad de 
juguetes seguros* en piezas 
que se pueden desarmar, unir 
o apilar.  

Bríndele oportunidad para 
jugar con juguetes, tales como 
tazas plegables, contenedores, 
bloques, rompecabezas 
simples, anillos apilables, 
formas y figuras para clasificar.

Dele juegos que requieran 
acciones físicas, como 
diferentes tipos de bolas para 
rodar y tirar.  

Utilice juegos con los dedos 
o canciones de acción para 
alentarlo(la) a imitar acciones o 
movimientos. 

Proporciónele diferentes tipos 
de bolas para lanzar.  

Dele juguetes y materiales que 
le permitan practicar sus ha-
bilidades de motricidad fina y 
coordinación ojo-mano, tales 
como rompecabezas, clavijas y 
tableros para pinzas, bloques, 
juguetes de construcción, 
cuentas para ensartar y tarjetas 
con lazos.  

Dele oportunidad de tener ex-
periencias sensoriales, usando  
arena y agua con juguetes, 
tales como palas y baldes, 
tazas, cucharas, jarras y otros 
recipientes.

Ponga atención en cómo 
utiliza los juguetes musicales, 
tal como golpear un tambor, 
tocar un xilófono o apretar las 
teclas de un piano.

Permita que explore dibujan-
do y usando materiales para 
escribir, dándole papel, mar-
cadores y crayolas de colores 
de gran tamaño.

Dele la oportunidad de usar 
pinturas para usar con los 
dedos para fomentar el uso 
de los músculos menores en 
manos y dedos.

Dele materiales y herramientas, 
tales como plastilina, arcilla, 
martillos y rodillos para que 
pueda estirar, amasar y crear 
formas.  

Anímelo(la) a sostener la 
cuchara o tenedor con los dedos 
y agarrar un vaso o una taza para 
beber.

Proporciónele papel y tijeras 
de punta roma para niños 
pequeños para que practiquen a 
cortar y rasgar papel.  

Anímele(la) a jugar con varios 
tipos de bloques de armar para 
construir, calzar, unir bloques 
y de juguetes que requieran 
coordinación de ojo y mano.

Dele un caballete con un pincel 
de manija larga así como papel, 
pintura y pinceles en la mesa.
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*un juguete y un medio 
ambiente seguro indican que 
los juguetes, materiales y 
espacio no conllevan riesgo 
de perjuicio, lesión o daño.
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Ejemplos de comportamientos  que indican desarrollo de la salud física y 
bienestar

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Se sobresalta o llora cuando oye 
ruidos repentinos.  

Crece proporcionalmente según la 
estatura y el peso establecidos en 
las curvas de crecimiento.  

Llora cuando tiene hambre y se 
calma cuando se le levanta para la 
lactancia o cuando ve a la persona 
que lo/la cuida con la botella de 
leche.  

Brinda gorgoritos y sonrisas a la 
persona que lo/la cuida o juega 
con él o ella después de ser ali-
mentado(a) o después del cambio 
de pañal.  

Levanta los brazos cuando le 
ponen o quitan la camiseta.  

Pone las manos sobre la botella 
mientras recibe alimento de la 
persona que lo/la cuida.

Muestra un crecimiento en altura 
y peso de acuerdo a su edad según 
las tablas de crecimiento.  

Salpica agua sobre sí mismo(a) y 
juega en el agua durante la hora 
del baño. 

Juega alegremente con 
juguetes después de una siesta o 
un aperitivo.  

Coopera cuando se atienden sus 
necesidades físicas, tal como 
cambio de su pañal; limpieza de  
nariz o cepillado de los dientes.  

Se alimenta a sí mismo(a) cuando 
puede agarrar los alimentos y está 
sentado(a).  

Reacciona a las palabras 
“Caliente” o “No” y comienza a 
obedecer a las indicaciones de no 
tocar las cosas cuando se le dice 
que no.

Participa en rutinas de cuidado 
de la salud, tal como usar toallas 
para limpiarse la nariz; lavarse y 
secarse las manos y sostener un 
cepillo de dientes.  

Señala, nombra o usa lenguaje de 
señas para indicar lo que quiere 
comer o beber, como “manzana” 
o “leche”.  

Usa una cuchara para alimentarse 
a sí mismo(a) o bebe de un vaso 
o taza.  

Sacude la cabeza o dice “Sí” 
o “No” cuando se le pregunta 
“¿Terminaste?”  

Acepta otras sugerencias o 
cambios ante comportamientos o 
situaciones de riesgo.

Se jala los pantalones hacia abajo 
o da otras señales de necesidad de 
usar el baño.  

Mantiene las manos bajo el agua 
para que se las laven y, luego, 
quiere lavárselas por sí mismo(a).  

Recoge juguetes después de jugar 
o cuando escucha la canción “¡A 
limpiar!”.  

Vierte la leche de la jarra pequeña 
en su taza.  

Sube al asiento del coche cuando 
se le pide y coopera a ser abro-
chado(a).  

Camina con un adulto, agarrado de 
la mano antes de cruzar la calle. 

Componente:   Salud física y bienestar

Definición:  Impacto del crecimiento físico y 
   necesidades básicas de salud en las  
   actitudes y sentimientos positivos

CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor

Indicadores:
• Tiene características de un desarrollo saludable
• Reacciona cuando sus necesidades físicas son 
  atendidas
• Expresa en forma verbal y no verbal sus necesidades  
  físicas
• Participa en rutinas de cuidado físico 
• Comienza a desarrollar destrezas de autoayuda
• Comienza a distinguir comportamientos seguros e 
  inseguros



CAMPO IV:
Desarrollo 
físico y motor

Algunas estrategias del cuidador 
para fomentar la salud física y el bienestar 

Bebés Pequeños
Nacimiento a 9 meses

Bebés mayores
8 a 18 meses

Niños pequeños
16 a 26 meses

Niños pequeños 
mayores 24 a 36 meses

Establecer una agenda familiar 
de visitas al médico para los 
exámenes regulares de 
control de salud y del 
desarrollo, incluyendo de 
visión y oído.  

Poner atención si hay señales 
de que puede oír ruidos y voces 
y ver luces, colores y activi-
dades a su alrededor.  

Observar y escuchar 
atentamente para identificar 
distintos tipos de gritos, 
vocalizaciones, expresiones 
faciales y gestos.  

Proporcionar alimentos 
nutritivos que contribuyan a su 
crecimiento físico y desarrollo. 

Sostenerlo(la) durante los 
momentos de su alimentación 
para proporcionarle comodidad 
y contacto humano.  

Alentarlo(la) a fijarse en el 
proceso de lo que significa ser 
atendido y de lo que sucederá 
después de sus rutinas. Hablar 
sobre lo que está haciendo 
cuando recibe atención y sobre 
lo qué van a hacer a 
continuación.

Hable sobre lo que usted cree 
que ve, escucha y hace o sobre 
lo que usted hace para 
cuidarlo(la).   

Permítale que use gestos, 
sonidos y palabras para indicar 
lo que quiere o necesita.  

Comience a ofrecerle 
pequeñas porciones de 
alimento cocido, frutas 
peladas, galletas o cereal 
infantil que pueda asir con sus 
dedos junto con sus comidas 
regulares.  

Evite alimentos que puedan 
causarle asfixia, como uvas y 
trozos de salchicha.  

Enséñele a tener cuidado 
alrededor de cocinas u otros 
objetos calientes, diciendo 
“Caliente” o “No” con voz 
firme y redirija su atención a 
otras cosas.  

Háblele sobre lo está haciendo 
y llévelo(a) a otro lugar cuando 
esté en una situación de riesgo. 

Prepare el entorno y fije 
rutinas para permitirle que 
comience a ocuparse de 
algunas de sus propias 
necesidades físicas.  

Ofrézcale una variedad de 
alimentos nutritivos y que 
pueda elegir tipos y cantidades 
de alimentos para comer.  

Permítale usar gestos, 
lenguaje de señas o verbal para 
pedir lo quiere o necesita y 
responder a preguntas.  

Dele oportunidad de 
desarrollar y utilizar destrezas 
de autoayuda, tales como 
alimentarse y vestirse.  

Enséñele, demuéstrele y 
ayúdelo(a) cuando sea 
necesario, pero evite 
presionarlo(a) en caso se 
resista a aprender o utilizar 
nuevos comportamientos 
independientemente.  

Pídale que se agarre de su 
mano mientras ambos van 
bajando las escaleras. 

Establezca una agenda familiar 
de chequeos regulares de salud, 
incluyendo exámenes de visión y 
oído y del desarrollo.   

Proporcionarle un cepillo de 
dientes y pasta de dientes y 
enseñarle a cepillarse los 
dientes.  

Utilizar utensilios de tamaño 
infantil, como una pequeña jarra 
para que pueda verter su propia 
leche.  

Guardar los juguetes en un 
estante bajo o en envases a su 
alcance para que pueda dejar ahí 
sus juguetes.  

Expresar de manera clara lo que 
se espera con un 
comportamiento seguro y 
supervisar de cerca cuando está 
en situaciones de riesgo.  

Los proveedores de servicios 
a la familia, de salud y otros 
cuidadores deben observar y 
supervisar el desarrollo infantil 
y discutir todas las áreas que 
necesiten cuidado para hacer 
una evaluación o seguimiento 
más adelante.
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Del Nacimiento a Tres Años de Edad

Normas de Aprendizaje 
Temprano de Nueva Jersey

RESUMEN 
DE

INDICADORES
 

I. Desarrollo Social y Emocional:
   A. Confianza y seguridad emocional
   •  Demuestra un comportamiento que 
      crea lazos con los adultos que conoce 
   •  Tiene preferencia por los adultos que 
      conoce  
   •  Reacciona ante adultos que no conoce 
   •  Busca maneras de encontrarse 
      cómodo en nuevas situaciones
   •  Demuestra lazos emocionales y apego   
      con los demás

   B. Conciencia propia 
   •  Expresa sentimientos y emociones con 
      expresiones faciales, gestos sonoros o 
      palabras
   •  Comienza a desarrollar conciencia de 
      sí mismo(a) aparte de los demás 
   •  Muestra creciente confianza en sus 
      capacidades

   C. Autocontrol
   •  Comienza a tener control de su 
      comportamiento, emociones y acciones 
   •  Desarrolla la capacidad de lidiar con el 
      estrés y las emociones fuertes
   •  Comienza a entender las rutinas 
      simples, reglas o límites

   D. Relaciones con compañeros y 
      adultos
   •  Muestra interés y reconoce a 
      compañeros y adultos 
   •  Responde e interactúa con sus         
      compañeros y adultos 
   •  Comienza a reconocer y reaccionar 
      ante los sentimientos y las emociones 
      de sus compañeros y adultos
   •  Comienza a mostrar cuidado y 
      preocupación por los demás 
   •  Interactúa socialmente y se expresa 
      con el rostro, ademanes o palabras 
      sentimientos, necesidades y deseos 
   •  Comienza a imitar o fingir en sus  
      juegos  para aprender y poner en 
      práctica nuevos roles y relaciones

II. Capacidad de aprender:
    A. Curiosidad 
   •  Muestra interés en su entorno y lo 
      explora activamente 
   •  Muestra entusiasmo y curiosidad por  
      aprender 
   •  Busca descubrir y aprender cosas 
      nuevas

    B. Persistencia 
   •  Pone atención e intenta reproducir 
      eventos interesantes 
   •  Mantiene contacto social y consciente 
      con la persona que lo/la cuida 
   •  Intenta llevar a cabo tareas difíciles  
      con o sin ayuda de los adultos 
   •  Explora minuciosamente y trata de 
      resolver problemas, incluso si suponen 
      obstáculos

    C. Creatividad 
   •  Lleva a cabo inusuales formas de 
      explorar personas u objetos en su 
      entorno
   •  Descubre nuevos usos para 
      objetos familiares 
   •  Utiliza la imaginación de manera 
      juguetona, divertida o desordenada

    D. Iniciativa 
   •  Muestra iniciativa para interactuar con 
      otros
   •  Actúa por su cuenta sin ser dirigido(a) 
      por otros 
   •  Demuestra iniciativa al tomar 
      decisiones



RESUMEN DE INDICADORES
III. Desarrollo del lenguaje y la 
     comunicación:
   A. Escuchar y entender 
   •  Muestra interés en escuchar 
      sonidos
   •  Escucha con interés el lenguaje 
      de los demás
   •  Responde a la comunicación 
      verbal de los demás 
   •  Responde a la comunicación no 
      verbal de los demás
   •  Entiende gestos, palabras, 
      frases o preguntas

   B. Comunicar y hablar 
   •  Usa sonidos, gestos o acciones 
      para expresar necesidades y 
      deseos 
   •  Usa sonidos, gestos, señas o 
      palabras consistentemente para 
      comunicarse 
   •  Imita sonidos, gestos, señas, 
      palabras o frases 
   •  Usa sonidos, señas, palabras o 
      frases para una variedad de  
      propósitos 
   •  Hace turnos para conversar, 
      usando un lenguaje sencillo de 
      preguntas y respuestas

   C. Lectoescritura emergente
   •  Tiene interés en los cuentos, las 
      rimas y las canciones 
   •  Muestra interés en fotos, 
      pinturas y dibujos 
   •  Desarrolla interés y ganas de 
      participar en ver libros y otros 
      materiales impresos 
   •  Comienza a reconocer y 
      entender símbolos, tales como 
      los utilizados en la escritura

IV. Desarrollo cognitivo:
   A. Exploración y descubrimiento 
   •  Presta atención a las personas y 
      los objetos 
   •  Utiliza los sentidos para conocer 
      a las personas, los objetos y el 
      entorno 
   •  Presta atención a colores, 
      formas, patrones o fotos 
   •  Muestra interés y curiosidad por 
      personas y objetos que no 
      conoce 
   •  Lleva a cabo acciones y espera 
      los resultados o las repite

   B. Memoria 
   •  Muestra capacidad para adquirir 
      información nueva y recordarla 
      posteriormente 
   •  Reconoce personas, lugares y 
      objetos que les son familiares 
   •  Recuerda y usa información en 
      situaciones nuevas 
   • Busca objetos perdidos o no  
      visible

   C. Solución de problemas 
   •  Experimenta diferentes usos  
      para los objetos 
   •  Muestra imaginación y 
      creatividad en la resolución de  
      problemas 
   •  Emplea varias estrategias para 
      resolver problemas 
   •  Aplica su conocimiento en 
      nuevas situaciones

   D. Imitación y juego simbólico 
   •  Observa e imita sonidos, gestos  
      o comportamientos 
   •  Utiliza objetos para representar 
      otros 
   •  Imita o finge en el juego para ex
      presar creatividad e imaginación

IV. Desarrollo físico y motor:
   A. Desarrollo motor grueso 
   •  Mueve cuerpo, brazos y piernas  
      con coordinación 
   •  Demuestra coordinación, 
      estabilidad, control y equilibrio 
      en los músculos grandes 
   •  Tiene mayor habilidad para 
      cambiar de posición y mover el 
      cuerpo de un lugar a otro 
   •  Mueve el cuerpo con el 
      propósito de lograr un objetivo

   B. Desarrollo motor fino 
   •  Utiliza las manos para manipular 
      objetos e interactuar con la  
      gente 
   •  Desarrolla coordinación y control 
      de los músculos menores 
   •  Demuestra integración de los 
      sentidos 
   •  Ejecuta diferentes acciones      
      sobre los objetos 
   •  Controla los músculos menores 
      de las manos para hacer tareas 
      simples

   C. Salud física y bienestar 
   •  Muestra las características de un 
      desarrollo saludable 
   •  Reacciona cuando sus 
      necesidades físicas son 
      atendidas 
   •  Expresa sus necesidades físicas 
      verbal o no verbalmente 
   •  Participa en rutinas de su 
      atención corporal 
   •  Comienza a desarrollar 
      destrezas de autoayuda 
   •  Comienza a entender los 
      comportamientos seguros e 
      inseguros
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Si usted está preocupado por el desarrollo de un niño o una niña, por 
favor, revise las siguientes listas por rango de edad apropiada para 
consultar la descripción de los comportamientos que pueden 
requerir  observación y consulta posteriores.
Avise al pediatra, a la enfermera o al personal de intervención tem-
prana sobre sus inquietudes acerca del desarrollo del niño o la niña y 
si existen indicadores de alerta temprana para su rango de edad.
Si usted tiene inquietud sobre el desarrollo de un niño o una niña, 
también, puede llamar al número gratuito del Estado de Nueva 
Jersey: (888) 653-4463. 

TOMADO DE: El desarrollo de su niño. Hechos importantes: 
(Nacimiento – 36 meses)

VERSIÓN COMPLETA DEL FOLLETO ESTÁ DISPONIBLE EN:

Problemas del desarrollo

http://www.thefamilymatterswebsite.org/PDF/reic_developmental_brochure.pdf
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(Nacimiento – 4 meses) 
Vigilancia del desarrollo saludable

(4 meses - 8 meses) 
Vigilancia del desarrollo saludable

d  Parece no responder a sonidos fuertes
d  No nota sus manos a los 2 meses
d  No sigue con los ojos los objetos en movimiento, a los  2 o 3 meses 
d  No agarra o sostiene objetos a los 3 meses
d  No sonríe a las personas a los 3 meses
d  No sostiene bien la cabeza a los 3 meses
d  No alcanza ni agarra juguetes a los 3 o 4 meses
d  No balbucea a los 3 o 4 meses
d  No se pone objetos en la boca a los 4 meses
d  Empieza a balbucear, pero no trata de imitar sonidos,  a los 4 meses 
d  No empuja las piernas hacia abajo cuando sus pies  están sobre una  
      superficie firme, a los 4 meses  
d  Tiene dificultad para mover uno o ambos ojos en todas las 
      direcciones
d  Bizquea con los ojos la mayoría del tiempo –el cruce de ojos es 
      normal en los primeros meses
d  No presta atención a nuevos rostros o se asusta si observa caras o 
      lugares no familiares  
d  Experimenta pérdida notable de destrezas que tenía  antes. 

d  Parece rígido con los músculos tensos
d  Parece flácido como un muñeco de trapo
d  Si se le coloca sentado(a), la cabeza se va hacia atrás
d  Usa una sola mano para alcanzar los objetos
d  No quiere ser abrazado(a)
d  No demuestra afecto por la persona que lo/la cuida
d  No parece disfrutar con las personas alrededor 
d  Vira uno o ambos ojos hacia adentro o hacia afuera de manera 
      constante  
d  Sus ojos lagrimean constantemente o drenan o son sensibles a 
      la luz 
d  No reacciona ante los sonidos presentes alrededor de él o ella
d  Tiene dificultad para llevarse objetos a la boca
d  No gira la cabeza para localizar un sonido a los 4 meses 
d  No gira en ninguna dirección a los 5 meses –del pecho hacia 
       atrás o desde atrás hacia el pecho 
d  Parece casi imposible que se quede tranquilo(a) en la noche, 
      después de los 5 meses
d  No sonríe por sí mismo(a) a los 5 meses 
d  No puede sentarse sin ayuda a los 6 meses 
d  No se ríe o hace chillidos a los 6 meses
d  No trata activamente de alcanzar objetos a los 6 o 7  meses 
d  No sigue con los ojos los objetos que están cerca (1 pie 
       de distancia) o lejos (6 pies de distancia), a los 7 meses  
d  No se sostiene sobre las piernas a los 7 meses  
d  No trata de atraer la atención con sus acciones a los 7 meses 
d  No balbucea a los 8 meses 
d  No muestra ningún interés en juegos como “esconder el rostro” 
      (peek-a-boo) a los 8 meses 
d  Experimenta pérdida notable de destrezas que tenía antes. 



(8 meses -12 meses) 
Vigilancia del desarrollo saludable

(12 meses - 24 meses) 
Vigilancia del desarrollo saludable

(24 meses - 36 meses) 
Vigilancia del desarrollo saludable

d No puede gatear
d Arrastra un lado del cuerpo mientras gatea (durante más de un mes)
d No puede pararse sin ayuda
d No busca los objetos que fueron ocultados mientras él o ella los 
      observaba
d No pronuncia ninguna palabra simple (“mamá” o “papá”)
d No aprende a hacer gestos, tal como despedirse agitando la mano 
     o denegar con la cabeza 
d No señala objetos ni figuras 
d Experimenta pérdida notable de las habilidades que antes tenía

d No puede caminar a los 18 meses 
d No desarrolla un patrón maduro para caminar después de varios 
     meses de estar caminando o lo hace solo de puntillas 
d No habla por lo menos 15 palabras 
d No usa frases de dos palabras a los 2 años 
d A los 15 meses, no parece entender para que sirven los objetos 
     domésticos comunes (cepillo, teléfono, timbre, tenedor, cuchara)
d No imita acciones o palabras al final de este período 
d No sigue instrucciones simples a los 2 años 
d No puede empujar un juguete con ruedas a los 2 años 
d Experimenta pérdida notable de las habilidades que antes tenía

d Se cae frecuentemente y tiene dificultades con las escaleras
d Babea persistentemente y su lenguaje es confuso
d No puede construir una torre de más de cuatro bloques 
d Tiene dificultad para manipular objetos pequeños 
d No puede copiar un círculo a los 3 años 
d No se puede comunicar con frases cortas 
d No participa en juegos de “simulación”
d No sigue instrucciones simples 
d Tiene poco interés en otros niños 
d Tiene gran dificultad para separarse de la madre o cuidador(a) 
     principal 
d Tiene contacto visual limitado con los demás
d Tiene poco interés en los juguetes 
d Experimenta pérdida notable de las habilidades que antes tenía

Avise al pediatra, a la enfermera o al 
personal de intervención temprana 
sobre sus inquietudes acerca del 
desarrollo del niño o la niña o si muestra 
cualquiera de los indicadores de alerta 
temprana para su rango de edad.

Si usted tiene inquietud sobre el 
desarrollo de un niño o una niña, 
también puede llamar al número 
gratuito del Estado de Nueva Jersey: 
(888) 653-4463. 
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Conocer los indicadores de alerta temprana sobre los problemas del desarrollo, puede ayudar a los padres 
y otros cuidadores a saber cuándo hay que contactar a otras personas u organizaciones para pedir más 
información y asistencia.   Los siguientes sitios web proporcionan datos valiosos sobre los hitos y 
problemas del desarrollo infantil.

Learn the signs. Act Early. (Reconozca las señales. Reaccione pronto)  
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html

Obtenga información sobre los recursos para la familia. 
www.thefamilymatterswebsite.org

The Early Childhood Parenting and Professional Resource Center 
www.njparentlink.nj.gov/

Otras fuentes de información sobre 
problemas del desarrollo 
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