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INTRODUCIÓN 

 

En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del instituto Nacional 

de Pediatría, se diseñó un programa de seguimiento e intervención temprana para 

niños que presentaron antecedentes de morbilidad que afectan al neurodesarrollo. 

Los objetivos que se constituyeron estuvieron en relación a generar conocimientos 

para la detección, diagnóstico, seguimiento y manejo del niño expuesto a los riesgos 

para presentar trastornos en el desarrollo general; realizar investigaciones 

relacionadas al crecimiento y desarrollo infantil, así como la intervención temprana en 

los problemas derivados del daño neurológico; formar y capacitar profesionales en 

esta área del conocimiento y retroalimentar a los servicios asistenciales para la 

detección, diagnóstico y manejo preventivo de las secuelas del daño neurológico 

temprano. 

En el LSND se cuenta con dos áreas. Una corresponde al área de valoración 

diagnostica, donde se realizan las evaluaciones del neurodesarrollo, del desarrollo 

infantil, del contexto familiar y social en el cual se va desarrollando el niño, del perfil 

materno y de las interacciones madre-hijo; la otra área corresponde a la de 

intervención, donde a partir de los resultados en las evaluaciones que se realizan en 

diagnóstico, se adaptan las acciones de intervención dentro del modelo de Cuidado 

Integral (CI). El programa de CI tiene dos modalidades de trabajo con los niños, de 

forma grupal e individual, con una orientación teórica constructivista donde el 

desarrollo del niño se construye a través de los procesos de adaptarse a su ambiente 

para ir logrando habilidades y competencia cada vez con mayor complejidad. Un eje 

del programa es la incorporación del entorno familiar como parte de este ambiente 

que rodea al niño, sumado al que las acciones de intervención se integran a las 

rutinas de cuidado y actividades de la vida diaria del niño (alimentación, higiene, 

cambios de posición, desplazamientos y, sobre todo juego).(Sánchez Pérez, 

Mandujano Valdés, Muñoz-Ledo, & Rivera González, 2003)  
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En los primeros 2 años en la modalidad grupal, se trabaja con un conjunto de diadas, 

que son el niño y su cuidador, donde los niños del grupo tienen una edad (nivel) de 

desarrollo aproximada entre ellos, trabajando con 6 módulos de 4 meses 

aproximadamente cada uno, cada módulo comprende 8 sesiones a realizarse 

quincenalmente. 

La Guía que se realizó para este trabajo busca ser un apoyo para los coordinadores 

de los grupos del programa de intervención temprano llamado “Cuidado Integral” y 

para todos los profesionales involucrados en la atención y cuidado del niño con 

riesgo de presentar problemas en el desarrollo. Se busca con la guía que no sólo se 

centre la atención en el niño sino que se tome a la diada, que conforman el niño y su 

cuidador, en la unidad de trabajo dentro de las actividades. Es importante resaltar 

que el trabajo que se realiza en las actividades no es lo más relevante sino lo que se 

quiere desarrollar tanto en el niño como en su cuidador son competencias para 

transitar por dominios de la vida como el autocuidado, autonomía, identidad que le 

permitan irse conformando como un individuo totalmente incluido en su familia, 

comunidad, sociedad llegando a ser ciudadano que aprende, reconoce y sigue las 

reglas, en momentos tempranos de la infancia y que más tarde se convierten en las 

leyes de su País, consiguiendo una ciudadanía tranquila y feliz.; y en el cuidador 

también estos dominios aplicados ahora como adulto responsable de su proceso de 

crianza al cual incursionará a partir de la presencia de sus hijos. Se debe extender el 

aprendizaje a todos los que están involucrados en la crianza del niño, no solo el 

cuidador principal, que podría ser la madre o la abuela, sino también al padre, abuelo 

o hermanos, si se da el caso. 

Por lo tanto esta guía no es una serie de elementos que se deben de seguir al pie de 

la letra, ni tampoco imposiciones que descuiden o eviten considerar aspectos como 

costumbres y tradiciones acerca de la crianza de los niños que precisamente forman 

parte del grupo al que se inserta el nuevo cuidador (madre, padre) y el mismo niño 

hablando de identidad. Es una propuesta de cómo se pueden realizar ciertas 
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actividades para cumplir los objetivos que buscamos fortalezcan tanto el cuidador 

como al niño.  

Por estas razones, el profesional de la salud o encargados de la atención de los 

niños en edades muy tempranas, y para fines de esta guía lo nombraremos 

“coordinador” debe de estar muy involucrado en la realidad y necesidades que 

caractericen a sus grupos-población que conforman las sesiones. Su responsabilidad 

y compromiso dan significado a la actividades, de ninguna manera fungen como una 

serie o listado de “situaciones donde hacer por hacer” sea el común denominador; la 

forma en que se dirija y explique las indicaciones a los cuidadores, enfatice en 

condiciones específicas y establezca buen raport también son competencias que le 

caractericen.  
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MARCO DE REFERENCIA 

CAPITULO 1. ATENCIÓN TEMPRANA  

Para hablar del trabajo que se realiza en el LSND tenemos que tener en cuenta las 

necesidades que se encuentran en la sociedad en relación a la crianza de los niños 

cuando tienen un riesgo para un trastorno en el desarrollo y una parte importante que 

se encarga del trabajo en la prevención e intervención es la Atención Temprana (AT), 

muy desarrollada en los países europeos como España y Hungría, pero que en 

México a pesar que tiene años de desarrollarse en centros especializados como el 

DIF o el Seguro Social no se le ha dado ese enfoque preventivo, por eso se busca la 

referencia de estos modelos para la creación del propio modelo de Cuidado Integral. 

La definición de acuerdo con el Libro blanco de la Atención Temprana es:  

“Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a 

la población infantil de 0‐6 años, a la familia y al entorno, que tienen por 

objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que 

tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la 

globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar o transdisciplinario” (GAT, 2000). 

Esta es la definición más reconocida en el área pero multitud de profesionales, 

fundaciones e instituciones han trabajado en la definición de Atención temprana, 

todos teniendo por supuesto la misma idea principal donde el trabajo que se realiza 

con el niño y su entorno debe de darse en edades tempranas. 

 

Durante los últimos años la AT ha ido cambiando y se ha visto reflejado en los 

trabajos e investigaciones que se han realizado. Pasando desde modelos biológicos, 

centradas en el niño, hacia modelos de influencias ambientalistas que se 

desenvuelven en contextos más amplios, como la familia y la comunidad.  

Buscando la integración de lo biológico, lo psicológico y lo social, se entiende la 

innegable relación que hay entre el niño y su ambiente y, por consiguiente, la 
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necesidad de que las acciones e intervenciones se den de manera global. El 

resultado de esta aceptación es que hemos evolucionado desde una esa 

intervención casi exclusiva sobre el niño, centrada en aspectos rehabilitadores, a una 

intervención basada en los contextos que rodean al niño, donde se debe analizar la 

relación entre los niveles de desarrollo del pequeño y los agentes ambientales, esto 

se fundamenta en los modelos teóricos científicos como el sistémico y el ecológico.  

 

El modelo sistémico supone sentir la necesidad de afrontar de un modo global todas 

las variables que están incidiendo sobre nuestro proceso de intervención y hacerlo 

bajo una perspectiva de trabajo interdisciplinar. Por lo que debemos entender la 

existencia y proceso de desarrollo, con una visión holística e integradora, donde lo 

importante son las relaciones que se establecen entre todos los elementos sobre los 

que se decide y se actúa en AT.  

El modelo ecológico deja patente y justifica que no hay desarrollo individual ajeno a 

un contexto, por lo que no se puede ni debe actuar sobre el niño sin analizar su 

medio familiar y social, y sin que, concretamente, la familia participe activamente en 

su proceso formativo y de desarrollo. Pero siendo muchas y variadas las situaciones 

personales y sociales de cada familia, como el estado emocional, receptividad, 

compromiso, número de miembros, estilos familiares, redes de apoyo social y 

situación socioeconómica. Todo esto incide en la cantidad y calidad de las relaciones 

con el niño. Por consiguiente, dichos factores no se pueden olvidar en una 

intervención y, por extensión, en una concepción de la AT. 

Bajo esta perspectiva cobra gran relevancia la familia y, concretamente, las 

relaciones que se establecen entre los miembros de la misma y las variables que 

determinan el tipo y carácter de esa relación. Se tiene un valor significativo a los 

patrones familiares, importando las relaciones, pero especialmente su calidad. Es 

muy relevante, y se le debe prestar una gran atención al impacto mutuo de la 

conducta de los diversos miembros de la familia, así como a la acción de cada uno 

de los miembros en el sistema total. Este enfoque intenta explicar las influencias 

como el “resultado de un proceso del grupo familiar completo, más que atribuido a un 
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único miembro de la familia” (generalmente la madre o cuidador principal). .(Von 

Schmitterlöw, 2008) 

 

Al tratar el tema de la prevención en AT, se hace necesario el abordaje y 

determinación de cuáles son las variables que engloban a los niños en una situación 

de riesgo. (Tjossem, 1976) realizó una clasificación de riesgo que hasta la fecha es 

reconocida, con tres categorías que ubican al niño en una situación de vulnerabilidad 

ante posibles resultados negativos: 

1) Niños con riesgos establecidos. Está categoría engloba a los pequeños que ya 

han nacido con un trastorno establecido (genético). 

2) Niños con riesgo biológico/médico. Se refiere a l estado biológico del niño al nacer, 

como el nacer prematuro, que representa un riesgo para dificultades en el pronóstico. 

3) Niños con riesgo ambiental. En este grupo se engloba a aquellos niños en los que, 

de forma variada, el entorno influye en ellos de manera negativa y determinante. 

Dicho contexto es el que los posiciona en situación de riesgo, por ejemplo hijos de 

padres drogadictos, madres adolescentes, depreciación cultural, problemática 

inmigratoria o étnica. 
 

Tomando en cuenta esta clasificación se habla también que existe un alto y un bajo 

riesgo para presentar alteraciones en el desarrollo del niño, dependiendo del impacto 

que va a tener el riesgo en el pronóstico de desarrollo del niño, pensando en esto, 

dentro de la AT se da la Intervención temprana centrada en el trabajo con niños de 

alto riesgo. 

La intervención temprana está definida como: 

“Un conjunto de acciones organizadas y orientadas de manera sistemática, a 

la prevención de las alteraciones en el desarrollo de los niños de alto riesgo o 

con daño temprano al sistema nervioso central. Acciones realizadas por la 

madre, cuidador principal o la familia, con base en la asesoría y supervisión de 

especialistas en el neurodesarrollo, a partir de un diagnóstico previo de las 

alteraciones en el proceso de desarrollo infantil. La finalidad fundamentada es 
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la prevención de secuelas neurológicas generadoras de discapacidad. Se 

emplean para el efecto técnicas y estrategias especializadas que permitan, por 

un lado, modificar o inhibir las alteraciones funcionales y por otro lado, facilitar 

las experiencias que son necesarias desde su nacimiento para desarrollar 

todo su potencial físico, psicológico, intelectual y social” (Chávez, 2005). 

No se debe confundir la intervención temprana con la estimulación temprana, la 

principal diferencia radica en que la estimulación pretende favorecer todo tipo de 

experiencias que el niño necesita para su desarrollo armónico e integral y la 

intervención necesita de un diagnóstico previo de las condiciones de riesgo, con 

base en el cual se establecerá el tipo de manejo más adecuado, que favorezca en el 

niño las experiencias que necesita para su desarrollo integral. 

Estos antecedentes en la AT dan las bases para la propuesta de un modelo de 

intervención basado tanto en el niño que tiene un alto riesgo de sufrir un daño 

biológico que altere su neurodesarrollo como el cuidador principal y el ambiente que 

los rodea, este modelo denominado Cuidado Integral es el que se trabaja 

actualmente en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND).  

 

CAPITULO 2. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

El modelo que se va construyendo en el tiempo de trabajo del LSND, se basa 

principalmente en el concepto del Desarrollo integral del Niño. Uno de los aportes 

más antiguos en relación con el estudio del desarrollo es el de Arnold Gessel, él 

define el desarrollo como un proceso madurativo, de carácter esencialmente 

biológico, con una fuerte regulación genética, en el cual a medida que el niño crece 

en edad alcanza de manera progresiva, sucesiva y cronológica determinados logros 

y pautas de conducta que se van cumpliendo siempre con la misma secuencia que 

esta previamente programada. Gessel se basó en el estudio de la conducta del niño 

y la describió minuciosamente en los niños según la edad cronológica. 

Por otro lado, Jean Piaget hablo del desarrollo como aquel proceso que se extiende 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, marcado por tiempos y características 

que denomina “períodos” y que guardan la particularidad de integrarse unos en otros 
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en forma de espiral ascendente, sin que lo primero se pierda en lo que le sigue. Parte 

del concepto de que el niño tiene un papel activo en el conocimiento del mundo, 

construyendo cada conocimiento nuevo sobre la base de los preexistentes (Raineri, 

2005). 

El desarrollo infantil es un proceso que no puede ser comprendido en medidas 

antropométricas o en una escala psicomotora. Los cambios en el cuerpo y en la 

mente de la persona que crece en un sentido integral sólo pueden interpretarse 

adecuadamente con una visión integral en la que se englobe lo físico, psicológico,   

ambiente familiar y social en que ese proceso se está dando. Esto implica que se 

debe dar el mismo énfasis a los elementos del niño y su ambiente, con especial 

atención a la interacción entre ambos.(Preece, 1995) 

Tradicionalmente el desarrollo se ha estudiado desde enfoques diversos: 

biomédicos, epidemiológicos, psicológicos, sin embargo, la producción de 

investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo plazo hacia la 

formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. 

En relación con el enfoque de estudio del desarrollo infantil se propone el modelo del 

LSND que consiste en construir una noción amplia de Desarrollo del niño en 

contextos específicos que incluya tanto la evolución de las funciones, hábitos de 

crianza, la organización del entorno familiar, en su constante cambio y 

transformación. 

En la perspectiva de CI el desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico, 

una serie de acontecimientos que implican cambios en las condiciones orgánicas y 

funcionales de los individuos. Es el resultado de los procesos de crecimiento y 

maduración, y se expresa en la capacidad del individuo para adquirir mayor 

estabilidad interna con relación a los cambios del medio, reflejados en su contexto. 

Durante el desarrollo aumenta la interacción con el ambiente,  con lo que el niño va 

pasando por estadios de complejidad creciente, en los que contara con mejores 

recursos adaptativos(Chávez, 2005).  

En el modelo de desarrollo humano, se habla de que el proceso de aprendizaje de 

los patrones culturales en el niño alcanza a la familia y a la sociedad. Por lo que el 
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personal de salud, no se puede centrar en el niño la observación de los procesos de 

adquisición de individualidad. Ya que la organización social es la que le permitirá 

construir su sentido de pertenencia e identidad. Podemos considerar el Desarrollo del 

niño como una espiral que une al sujeto, con su propia organización adaptativa, con 

su familia, la que de manera paulatina lo incorporara a los entornos próximos. Se 

debe enfatizar en  la familia como la unidad básica de la sociedad, se reconoce que 

en ella se centran elementos esenciales tanto para el proceso de desarrollo y 

sobrevivencia individual como de la social; se introduce una visión diferente de lo 

orgánico-ambiental para llevarlo a una proyección grupal y contextual. 

El desarrollo infantil significa entrar a la dinámica de la vida humana, al intrincado 

conjunto de relaciones entre funciones afectivas, movimientos, percepción y 

conocimientos; esto facilita organizar sus comportamientos o conductas para 

establecer una adecuada relación con el entorno. 

Hay tres nociones para comprender el desarrollo del niño en un sentido amplio: 

adaptación al medio, el concepto de lo integral y el de etapas. 

La adaptación al medio, es la capacidad que tiene el niño de relacionarse con su 

medio y tomar de este lo que necesita, esta concepto es activo ya que el niño realiza 

una serie de cambios en el medio que  le conducen a evolucionar. 

Lo integral relaciona todas sus funciones y capacidades que cambian en el tiempo, 

tiene que ver con sus experiencias inmediatas pero también con sus posibilidades 

para enfrentar el futuro. 

En la noción de etapas refiere que se tiene una imagen parcial del niño, en un 

momento especifico de su vida, pero debemos de conocer sus avances a través del 

tiempo. Esto se interpreta como el ejercicio de las competencias adaptativas del 

momento propio del niño; representando el bienestar en el hoy la forma más 

adecuada para transitar al mañana (Rivera & Sanchez, 2009). 

Se propone considerar el Desarrollo Integral del Niño (DIN) como la plena realización 

humana en un ciclo específico de la vida con la mayor calidad posible y en vistas al 

ejercicio de la ciudadanía. Con esta propuesta se intenta conjugar nociones que 

incluyen la condición biológica considerada como la realización en un ciclo de vida, 
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con la necesidad social de que se procure éste, con la mayor calidad posible, 

concepto en el que se inserta la idea de la satisfacción de necesidades en todos los 

niveles de existencia; por último, la propuesta rescata aquella noción que incluye 

tanto los derechos como los deberes al señalar: “con vistas al ejercicio de la 

ciudadanía”. (Sánchez et al., 2008) 

 

CAPITULO 3. CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO 

Concepto de Cuidado  

Se considera Cuidado a la provisión de tiempo en el hogar y en la comunidad, 

atención y apoyo para satisfacer las necesidades físicas, mentales y sociales del 

crecimiento del niño y otros miembros de la familia. 

Concepto de cuidado, modelos de UNICEF 

El modelo conceptual de desarrollo se define como el cuidado, seguridad alimenticia 

en el hogar (la incorporación de nutrientes) y ambiente saludable; como los 3 

factores determinantes de la salud y, por lo tanto, de la supervivencia, el crecimiento 

y el desarrollo. "Cuidado" se refiere a las conductas realizadas por los cuidadores 

que afectan a la ingesta de nutrientes, la salud y el desarrollo cognitivo y psicosocial 

el desarrollo del niño. 

Este modelo de atención se puede ampliar en dos áreas. En primer lugar, es 

necesario hacer hincapié en que la práctica efectiva que requiere tiempo y recursos 

del otro, y en segundo lugar, se debe subrayar el comportamiento del niño o las 

características que juegan un papel en la determinación de la atención. 

La extensión del modelo de atención UNICEF 

A fin de que las conductas del cuidador se realicen, necesita educación suficiente, 

tiempo y apoyo. La prestación de estos recursos puede considerarse el cuidado del 

cuidador. 

Seis categorías principales de recursos para la atención pueden ser identificados a 

partir de la literatura. Estos incluyen la educación, el conocimiento, las creencias, la 

salud y el estado nutricional de la cuidador, la salud mental, el control del  estrés, la 



15 

 

auto-confianza del cuidador, la autonomía, el control de los recursos y control dentro 

del hogar, la carga de trabajo y el tiempo disponible, el apoyo social de la familia y la 

comunidad. Estos aspectos son los recursos humanos y organizativos identificados 

en el modelo de UNICEF(Engle, Menon, & Haddad, 1996). 

Basándose en estos modelos internacionales se desarrolló el modelo de Cuidado 

Integral del Niño (CIN). Es un modelo de intervención temprana para favorecer el 

desarrollo del niño y su familia, donde el cuidador se constituye en un organizador 

del desarrollo a través del papel materno. El cuidado integral tiene que ver con la 

capacidad de los padres para favorecer las trayectorias adecuadas del desarrollo, 

con su vigilancia y calidad de vida  con el bienestar de cada miembro que la 

compone.  

El modelo surge de una exigencia social, donde los cuidadores, sobre todo la madre, 

han sido privados de la enseñanza del cuidado del niño, que tradicionalmente se 

daba de manera intergeneracional, cuando la madre convivía con otras cuidadoras, 

como su propia madre o suegra, pero esta trasmisión se ha roto al tener nuevos 

esquemas familiares y sociales. Por lo tanto la demanda pasa a los profesionales de 

la salud relacionados con el cuidado de los niños, que deben de atender a estas 

familias que tiene la necesidad de información y apoyo para el cuidado del niño en 

edades tempranas. 

El cuidado integral ha evolucionado con posibilidades de constituirse de manera 

integral, sistémico y cálido. 

El carácter integral propone actividades preventivas integradas a las relaciones 

existentes entre el niño y su entorno humano y ambiental,  extender las relaciones de 

cuidado  tanto en los aspectos orgánicos, afectivos y sociales. Propone acciones de 

fortalecimiento a la salud y protección respecto a factores agresores, así como evitar 

todo tipo de daño permanente que disminuya el bienestar y desarrollo del individuo 

en su entorno familiar, es el reconocimiento de diferencias culturales, estilos de vida 
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y ambientes saludables y la sensibilización para la aceptación de los cambios y la 

diversidad 

El carácter sistémico propone establecer las acciones para el cuidado del niño 

respecto de la interdependencia que establece con fuentes diversas en su contacto 

cotidiano, limitar todos los factores que restrinjan en el niño y la familia su potencial 

ciudadano en óptimas condiciones, incluir en el manejo no sólo las alteraciones sino 

las relaciones con los mecanismos compensatorios y sustitutivos. No sólo el 

bienestar del individuo sino la vigilancia de la familia y la calidad de vida de los 

sistemas diádicos que la integran, favorecer las trayectorias esperadas del desarrollo 

humano en los primeros estadios de la vida 

Por último, el carácter de la calidez, en la perspectiva de atención sanitaria, incluye 

un trato digno al niño, su familia y su contexto, considerar las dificultades por las que 

atraviesan los padres, sus sentir y sus posibilidades para participar en el cuidado y 

fomento de desarrollo del niño.  

 

Dentro del modelo de CIN se encuentran las competencias, con las que se 

fundamenta la formación de ciudadanos. Las competencias parentales son la 

capacidad para cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. 

(Masten & Curtis, 2000) definen la competencia como un concepto integrador que se 

refiere a la capacidad de las personas para generar y coordinar respuestas flexibles y 

adaptativas a corto y a largo plazo ante las demandas asociadas a la realización de 

sus tareas vitales y generar estrategias para aprovechar las oportunidades que se les 

brindan. 

Otra forma de definirlas es como:  

“El proceso y la forma en que las personas logran  movilizar todos sus 

recursos personales para lograr el éxito en  la resolución de una tarea en un 

contexto definido. Las competencias constituyen un tipo de  aprendizaje que 

se sitúa entre los comportamientos, conocimientos  y las capacidades. La 
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definición de los  aprendizajes básicos en términos de competencias, presenta 

una importante ventaja: invita a  considerar conjuntamente tanto la materia 

(contenidos) como la forma (actividades). Siendo la  competencia una forma 

de utilización de todos los recursos disponibles en unas condiciones concretas 

y para unas tareas definidas, la  definición de los aprendizajes en términos de 

competencia evidencia la necesidad de adquirir el  conocimiento de modo que 

pueda ser movilizado adecuadamente para la resolución de tareas”  (Bolívar & 

Moya, 2007).  

El modelo que se construyó en el LSND, establece que el  desarrollo de 

competencias (punto de partida y objetivos a alcanzar) va del sujeto con mayor grado 

de conciencia y conocimientos a la formación, en los dominios necesarios, de las 

competencias que el cuidador y el niño requieren para alcanzar en el caso de este 

último el rango de nuevo ciudadano. 

Este modelo se centra en  una Visión de sujetos interdependientes donde los 

procedimientos son aplicado en la relación cuidador–niño, apoyados por un 

profesional que interacciona con la díada (cuidador-niño), dándose el desarrollo de 

competencias propias del niño, del cuidador y del profesional en contextos y 

escenarios diferentes.  

Competencias del niño 

Se establece el concepto de competencias en lo que se refiere al niño al incorporar al 

perfil los agentes, elementos (nociones, prácticas, habilidades) relativos a las 

diversas competencias que el niño adquirirá en su constante evolución, tanto como 

imprimirle una dirección nueva, donde el componente social juegue como 

determinante en el conjunto de los y para los humanos. Se señalan y resaltan las 

competencias cuyo sustento se fundamenta en el desarrollo del niño. Se consideran 

observables apropiados para la edad y son plataforma de otras competencias 

complejas de posterior adquisición.  Se refiere a aquellos dominios que organizan la 

vida de relación entre los humanos.  
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Buscando tener un modelo multidimensional se debe de generar estrategias para 

tres dimensiones; la causal, funcional y social. En la causal se da el manejo de 

competencias modificadas interiormente, dadas por la interacción con el ambiente. 

La funcional esta expresada en las competencias que proveen estabilidad individual 

e independencia. Y la social incluye las consideraciones sobre las condiciones del 

contexto.  

Competencias del cuidador  

Para el cuidador se espera que cuenten con la capacidad de reconocer las señales 

del niño, ofrezcan tiempo para interactuar con él,  ser sensibles a sus demandas, 

establecer límites de manera adecuada y proveer seguridad.  Promover y estimular el 

desarrollo implica también una transformación y consolidación de las capacidades de 

los padres y otros cuidadores para ser organizadores del desarrollo de los niños.  

Competencias del profesional 

Para el profesional  se considera el compromiso que adquiere para transmitir los 

conocimientos apropiados a contextos dados, en la conciencia del desarrollo del 

potencial humano y ciudadano de las díadas que intervine. El profesional, que de 

inicio debe ajustar su programación a las características de la relación cuidador-niño, 

elabora las metas y objetivos de ambos conforme los contextos socioculturales de 

cada díada. Debe considerarse que el profesional a su vez y en el marco de su 

propio contexto mantiene relaciones de jerarquía, donde otros profesionales aportan 

e inducen condiciones nuevas a ser apropiadas, para trasmitirlas como nuevas 

competencias a los sujetos bajo su responsabilidad. 

Las Competencias del profesional están relacionadas con aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes, que  pueden definirse en los siguientes aspectos: 

• Ser: vinculadas con las actitudes.  

• Saber: que implican los conocimientos que tiene o debe adquirir. 

• Hacer: se refleja en los procedimientos que ponen en marcha el profesional 

para el logro de objetivos.  
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Su objetivo principal es orientar y establecer la vigilancia a la madre y su familia en 

los cuidados tempranos que requiere el niño para incrementar en este la 

organización de las funciones de control interno y la regulación de los intercambios 

que establece para una mayor adaptación al medio afectivo y social en el que se 

desenvuelve.   

El profesional debe  asegurar:  

• Favorecer la relación del binomio madre-hijo y la relación amplia entre la 

familia.  

• Desarrollar capacidades de cuidado, afecto y protección e impulsar el 

potencial materno para identificar formas y posibilidades de estimulación 

favorables al niño y a la familia. 

• Informar a la madre y la familia sobre fuentes potenciales de estímulos 

inadecuados o excesivos y sus formas de amortiguación.  

Las competencias del niño se organizan en dominios 

Los dominios son dimensiones sobre las que se organizan las actividades, 

imprimiéndole dirección en el sentido evolutivo al considerar la ampliación de 

posibilidades de interacción del niño con su entorno. Tenemos 6 dominios en el 

modelo de CI; Autocuidado, Autonomía, Autocontrol, Identidad, Comunicación y 

Creatividad. En los dominios de autonomía, identidad y autocontrol se incluyen 

competencias indispensables para la vida de relación, ya que proveen de 

mecanismos indispensables en la regulación emocional interna, permitiendo 

organizar las estructuras de personalidad y temperamento. A partir de estas 

competencias puede conformarse parte de la actitud hacia los otros y se construyen 

bases para la toma de conciencia y establecimiento de la capacidad de refrenar los 

impulsos. En los otros dominios se tienen competencias que ayudan a la interacción 

con el ambiente. Dan inicio potencial a las estructuras socializadas que conformarán 

la ciudadanía, fundadas en el respeto a los deberes y sentido de responsabilidad 

para con los demás. 

Las acciones se realizan en torno a las actividades cotidianas que la familia emplea 

para atender al niño, en especial la madre o el cuidador principal. Las rutinas del 
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cuidado del niño son las que se ejecutan de forma natural como parte del cuidado 

diario. Se sustentan en tres tipos de componentes, el primero y fundamental, sobre 

las que se encadenan las dos siguientes se basa en las competencias maternas que 

le permitirán impulsar y fomentar las competencias que el niño va adquirir a lo largo 

de sus desarrollos correspondientes al segundo componente, ya que la adquisición 

de estas competencias conformarán el basamento de un ciudadano en potencia; el 

tercer componente corresponde a las competencias e información que el equipo 

responsable del programa tiene que manifestar para darle coherencia y viabilidad al 

programa. 

Para padres y profesionistas las competencias se agrupan en los siguientes 

dominios: responsabilidad, sensibilidad, interacción y creatividad. Tomando en 

cuenta los  patrones culturales que favorezcan la socialización, la conciencia y el 

respeto a la diversidad. 

En la figura  se muestran  las competencias de cuidadores y profesionales 

organizadas por dominios.  
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En el siguiente cuadro hablaremos de las  competencias propuestas por el equipo del 

LSND para el modelo de CI tanto para el profesional como para el cuidador. 

DOMINIOS Y COMPETENCIAS 

D
O

M
IN

I ÁREA COMPETENCIA DEL 
CUIDADOR O MADRE 

COMPETENCIA DEL PROFESIONAL 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

IN
D

U
C

C
IO

N
 Establece las rutinas y los 

horarios para la realización de 

actividades y tareas de la familia 

con él y del niño 

Dispone y realiza la división de 

tareas en el hogar de toda la 

familia incluyendo las 

relacionadas al cuidado del niño 

Establece la programación de  

actividades y  horarios específicos 

para la realización del programa  de 

CIN y controla que la madre y el niño 

desarrollen las competencias 

esperadas 

Apoya a la madre para organizar las 

tareas y actividades con su hijo 

conforme los progresos en la 

adquisición de competencias del niño y 

su familia 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Muestra control sobre si misma 

y ajusta su actitud a las 

características del niño en 

situación de stress físico, 

emocional o social 

Controla las actitudes de 

rechazo, competencia o 

agresión entre los miembros de 

la familia 

Controla las actitudes de rechazo, 

competencia o agresión de la madre 

y/o de los miembros de la familia hacia 

el niño 

Controla y ajusta su actitud 

manteniendo el respeto a las 

características de la madre o del niño 

o ambos cuando detecta situación de 

stress físico, emocional o social en la 
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Emplea  criterios, 

fundamentados en el beneficio 

familiar, en la toma de 

decisiones que involucran al 

niño y la familia 

Sigue indicaciones brindadas 

por expertos (salud, educación, 

etc.), empleando su sentido 

común y ajustándolas conforme 

el niño responde a las mismas 

operación del programa 

Anticipa y realiza medidas precautorias 

para evitar riesgos fiscos, morales y 

sociales en la familia durante su 

participación en el programa 

Emplea  criterios con fundamento 

científicos  (basados en evidencias) 

para apoyar a la familiar en la toma de 

decisiones que involucran al niño o la 

familia con respecto del niño 

participante del programa 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 Identifica correctamente las 

necesidades de cuidado, afecto 

y motivación del niño 

Identifica limitaciones 

especificas en las 

competencias, tareas o 

actividades que su hijo realiza 

Identifica las necesidades y brinda 

información pertinente y especifica a la 

madre con respecto de su niño 

Identifica las  limitaciones en las 

competencias maternas para realizar 

las tareas o actividades que su hijo 

requiere 

Identifica las competencias del niño y 

orienta a la madre en su secuencia y 

estrategias para su consecución 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IO N
 Responde en el mismo tenor a 

la demanda del niño o las ajusta 

para satisfacer las necesidades 

reales y sentidas del niño 

Establece las correspondencias entre 

los objetivos que la madre alcanza y el 

desarrollo de competencias en el niño 

Comprende las competencias Conforme las capacidades mostradas 
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de su hijo y facilita que el niño 

las desarrolle 

por la madre y su hijo, diseña y emplea 

estrategias apropiadas la las 

características maternas y del niño 

para la realización del programa, 

A
C

E
P

T
A

C
IO

N
 Toma conciencia de las 

habilidades o restricciones de 

su hijo con respecto a los 

demás sin menoscabo del niño 

ni de sus pares 

Toma conciencia de las habilidades o 

restricciones del binomio madre-hijo, 

sin ejercer acciones de presión o 

rechazo cuando no obtiene las metas 

diseñadas en el tiempo programado 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

  Emplea estrategias apropiadas 

al enseñar actividades o tareas 

específicas para cada situación 

dada, conforme la capacidad 

mostrada por niño. 

Favorece la independencia del 

niño otorgándole decisiones y 

responsabilidades apropiadas a 

su edad y circunstancias 

Ajusta  sus estrategias formativas  

para que la madre adquiera las 

competencias esperadas en los 

tiempos programados 

Favorece la independencia de la 

madre  dejándole las decisiones y 

responsabilidades más apropiadas 

para el manejo del niño, a su 

circunstancias culturales 

 

Una vez establecidos las competencias, se plantearan las líneas de actuación para el 

diseño de actividades en las que se ponen en marcha las competencias. 

Las actividades deben sustentarse en  los marcos teóricos y lineamientos del 

programa, reflexionar en las posibilidades reales de los familiares para acceder a la 

información que se les proporciona, pensar en la salud del niño como elemento 

integrador para cualquier tipo de práctica, a lo que habría de agregar el respeto a los 

patrones culturales y creencias de los padres. Si realmente se intenta conocer y 

tomar conciencia de cualquier situación debe incorporase la noción del cambio 
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bidireccional y propiciar las condiciones necesarias para ajustar las acciones ligadas 

a la crianza para que se ajusten cuando cambian los sujetos en interacción. 

Al momento del diseño de las actividades de debe partir siempre  de la premisa que 

el desarrollo esta constituido por la organización en redes funcionales del sistema 

nervioso central y  los procesos de organización adaptativa están inducidos en la 

relación individuo-contexto a través del tiempo. 

Las acciones por parte del profesional deben contemplar: 

• La dirección de las acciones se señalan por los profesionales, las decisiones y las 

acciones se realizan en el contexto familiar.  

• La familia es parte de la búsqueda y solución de los problemas que afectan los 

comportamientos del niño. 

• Toda orientación habrá de dirigirse al desarrollo de las capacidades maternas, los 

profesionales sólo brindan la asesoría.  

• Los profesionales deben garantizar la adquisición de habilidades para el cuidado 

del niño por los padres 

• El profesional debe impulsar en el manejo del niño de su conciencia social, no 

sólo como individuo, sino como un ser socialmente participativo. 

• El profesional debe desarrollar y motivar a la familia para emplear criterios en la 

selección de información para el cuidado del niño 

 

Las líneas de actuación corresponden a: 

• Toda orientación habrá de dirigirse al desarrollo de los procesos de sensibilización 

para la observación y vigilancia materna, ya que los profesionales sólo brindan la 

asesoría. 

• La familia deberá quedar involucrada en la búsqueda y solución de los problemas 

que afectan los comportamientos del niño. 
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• La dirección de las acciones son señaladas por los profesionales, las decisiones y 

las actividades apropiadas serán realizadas en el contexto familiar por la toma de 

conciencia de la familia. 

• Garantizar la adquisición de habilidades por los padres, para el cuidado del niño y el 

apoyo solidario de la parentela. 

• Impulsar la conciencia social de respeto hacia el niño, no sólo como individuo, 

también como individuo socialmente participativo. 

• Formar y motivar a la familia para acercarse a los conocimientos con mayor 

evidencia científica (traducidos a su nivel de comprensión) al respecto del desarrollo 

infantil y su cuidado y a considerar los criterios para seleccionar informaciones de 

diverso origen 

• Orientar sobre signos tempranos de desviación del desarrollo y las medidas de 

diagnóstico y protección necesarias para prevenir enfermedades o secuelas tardías. 

• Mantener acciones coordinadas y coherentes del equipo con respecto de las 

propuestas a la familia, sin duplicación, contradicción o al margen de las necesidades 

del niño, su familia y su cultura. 
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CAPÍTULO 4. PROGRAMA DE CUIDADO INTEGRAL  

Dentro del modelo de CI se encuentra el programa de CI, que se integra dentro de 

tres componentes necesario para la organización de cada acción que lleva a cabo un 

organismo, mismos que se constituyen en el sustento teórico que da cuerpo al 

programa.  

Primero están las estructuras del individuo sujetos de la acción, constituida por la 

organización en redes funcionales del sistema nervioso central y los procesos de 

organización adaptativa que se inducen en la relación individuo-contexto en el 

trascurso del tiempo. 

En segundo lugar están los funcionamientos que se organizan, con base en las 

estructuras funcionales que operan en el sujeto en evolución, en términos de 

acciones y actividades que se despliegan en la vida diaria. 

Y tercero, sobre un campo específico que corresponde a los dominios donde se 

expresan competencias específicas que se amplían, perfeccionan y diferencian en el 

tiempo. 

Objetivos: 

 Establecer las estrategias y acciones terapéuticas de intervención en una 

modalidad grupal  

 Formar al cuidador principal de los infantes con riesgo de secuela neurológica, 

como reconocedor de obstáculos, interventor de las acciones específicas y 

promotor del desarrollo integral del niño. 

 Organizar las interacciones que faciliten el óptimo desarrollo infantil, de acuerdo 

a secuencias progresivas de comportamiento de menor a mayor diferenciación y 

complejidad 

 Promover y/o confrontar elementos socio-culturales de acuerdo a modelos de 

crianza que puedan ser generalizables (uso de reboso, huacal, canguro) 

 Disminuir ansiedad por parte de los cuidadores al compartir sus saberes y 

sentimientos respecto al diagnóstico de su hijo 

 

Objetivos específicos: 
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 Dar a conocer a los cuidadores los elementos básicos del desarrollo integral del 

niño 

 Facilitar el manejo del cuidado del niño, orientando las actividades del programa 

a la integración de la vida diaria. 

 Promover la capacidad de observación de los cuidadores 

 Favorecer cambios positivos en la sensibilidad de los cuidadores hacia las 

señales del niño. 

 Promover actividades integrales que permitan a los cuidadores detectar 

alteraciones del desarrollo y crecimiento de sus hijos 

El programa general consta de 6 módulos, los cuales expresan una organización con 

respecto a las metas generales de cada uno; a su vez cada módulo se conforma por 

niveles, los cuales representan los contenidos específicos a desarrollar para cumplir 

con el módulo de tal manera que tendrán un número determinado de sesiones. 

El programa es la manera en que se expresan las ideas que se plantean en el 

modelo de CI. A través de él se aplica el modelo a las diadas que asiste a los grupos 

de cuidado en el LSND. 

Elementos del Programa de Cuidado Integral  

Estos elementos son los dominios, funcionamientos y escenarios que se aplican en 

las sesiones de cuidado con los grupos de Diadas.  

Dominios  

Los dominio se refieren a campos específicos donde las dimensiones funcionales se 

manifiestan expresando las actitudes con las cuales el sujeto debe organizar su 

proceso de adaptación activa al medio, es decir, las competencias del niño, del 

cuidador y del profesional que asesora, se amplían y perfeccionan en el tiempo (ciclo 

vital). Los dominios son: Autocuidado, Autocontrol, Autonomía, Identidad, 

Comunicación y Creatividad. Se han desarrollado sus siguientes definiciones: 

Autocuidado: Acciones intencionadas que realiza la persona para vigilar los factores 

internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo personal posterior. 

Es la práctica de actividades individuales para el mantenimiento de la propia vida, 

salud y bienestar. 
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Autocontrol: Capacidad de regular los impulsos de manera voluntaria y poner en 

ejecución habilidades para alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. 

Autonomía: Capacidad de dirigir la conducta propia al tomar decisiones y planes 

personales de forma individual. 

Identidad: Proceso mediante el cual los seres humanos aprenden progresivamente a 

establecer diferencias y a ejercer control respecto a si mismos como al mundo, tiene 

como prioridad la necesidad de pertenencia y de ser único. 

Comunicación: Es un modelo interactivo entre dos sujetos que constantemente 

responden uno al otro, inician mensajes al mismo tiempo y envían respuestas de ida 

y vuelta. La constante retroalimentación en la comunicación la vuelve un proceso 

fluido, interactivo y no lineal; ambos participantes de acto envían y reciben mensajes 

de forma recíproca. 

Creatividad: Capacidad humana de responder a necesidades, problemas o 

situaciones desconocidas de una forma original y novedosa. En otras palabras es la 

capacidad que tiene cada persona para enfrentar problemas, internos o externos, de 

analizarlos, experimentar con ellos, tomar decisiones y, finalmente, encontrar 

soluciones originales. 

Funcionamientos 

Los funcionamientos se organizan, con base en las estructuras funcionales que 

operan en el sujeto de evolución en términos de acciones y competencias, se 

manifiestan en contextos diferentes pero específicos o categóricos para cada 

situación de la vida diaria. Estos funcionamientos no implican una finalidad futura o 

ulterior para cada dominio en particular, implican el ejercicio adaptativo e integral del 

momento. Los funcionamientos del sujeto son: Automatismos, Desplazamientos, 

Manipulación, Cognición y Lenguaje.  

Automatismos: Son aquellos que tienen que ver con las funciones básicas de la vida, 

como la regulación del tono, la respiración, la deglución, la circulación. 

Desplazamientos: Es el movimiento tanto de una parte como del cuerpo entero para 

llegar a un lugar determinado. 

Manipulación: La actividad manual que se realiza con un objetivo específico. 
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Cognición: La capacidad de utilizar las habilidades intelectuales para la solución de 

problemas. 

Lenguaje: Es la forma de expresión de un individuo sobre sus necesidades o deseos, 

puede darse de manera verbal o expresiva. 

Los funcionamientos se ven reflejados en términos de acciones o competencias que 

se manifiestan en diferentes contextos, esto es, todas las acciones y actividades que 

se desempeñan en la vida diaria.  En estos contextos, todas las acciones y 

actividades que se desempeñan en la vida diaria. En los contextos se sucintan las 

interacciones y se debe considerar la organización, la disposición espacial, las 

relaciones establecidas entre los elementos de su estructura y la pautas de conducta 

que en ellos se desarrollan.  

Escenarios 

Es un contexto específico, aquel lugar donde se dan los acontecimientos que sirven 

de marco al aprendizaje. Este espacio debe contar con determinadas características 

físicas, a fin de optimizar las acciones y actividades que allí se realicen. A su vez el 

escenario en sí mismo, solamente como lugar físico, no tiene incidencia. Se 

construye en la participación activa de los protagonistas. Los escenarios son: 

Alimentación, Higiene, Juego, Vestido, Sueño-Vigilia. 

Alimentación: La ingesta de nutrientes, se realiza normalmente en la mesa o en la 

cocina. 

Higiene: El baño, el cambio de pañal o el entrenamiento para el control de esfínteres, 

el aprendizaje de hábitos como lavarse los dientes, las manos y peinarse. 

Vestido: Al cambiarse la ropa y la ropa de cama, el comenzar a elegir prendas y 

colocárselas. Entra el uso de accesorios. 

Sueño-Vigilia: El tiempo de descanso que se alterna con las actividades diurnas, el 

descanso es en la noche en su cuna o cama y en las tardes durante las siestas. El 

establecimiento de horarios fijos para estar despierto o dormir. 

Juego: La actividad recreativa que permite al niño el aprendizaje de su medio y de 

sus iguales. 
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Estos elementos están integrados en todas las actividades que se realizan en el 

programa de cuidado integral. 

El siguiente cuadro se muestra los dominios, funcionamientos y escenarios con los 

que se trabajan en los grupos de cuidado con los niños y sus cuidadores. 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Dominios Funcionamientos Escenarios  

Autocontrol 

Interacción 

Creatividad  

Autonomía  

Autocuidado 

Identidad 

Cognición 

Lenguaje 

Desplazamientos  

Manipulación  

Autorregulación 

Juego 

Alimentación  

Higiene y Excretas  

Sueño y Vigilia 

Vestido  
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JUSTIFICACION 

La primera infancia es la fase más importante para la construcción de competencias, 

habilidades y destrezas que servirán de andamio para hacer frente a las demandas 

del entorno cada vez más complejas. Permitiendo al niño, contar con esquemas en 

un principio simples y básicos pero que a partir de ellos se adapte y reorganice para  

conseguir un desarrollo integral en edades posteriores.  

Se sabe que el desarrollo en su abordaje biológico incluyendo en éste el del cerebro 

durante los primeros años de vida, depende en gran medida, del entorno físico y 

socio-emocional que rodee al infante; de tal manera que, las experiencias que 

incorpora el niño en edades tempranas pueden determinar, mediante las prácticas de 

crianza de los cuidadores, la salud y la educación, la participación ciudadana íntegra 

y digna durante el resto de la vida (Figueroa, 2013). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), cada año, más de 

200 millones de niños menores de cinco años no alcanzan su pleno potencial 

cognitivo y social por falta de un adecuado cuidado, lo que hace necesario 

programas que intervengan o promuevan el desarrollo del niño en una perspectiva 

integral, es decir, que lo considere en sus dimensiones biopsicosociales lo cual 

incluye a su entorno. Por lo tanto, al proponer una estrategia de sistematización de 

actividades que se implementan en los grupos de cuidado integral en el Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría (LSND-INP), 

se pretende unificar, clarificar  y ampliar el marco de acción de esas actividades.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En contexto con el avance e interés que se ha tenido en la intervención temprana del 

desarrollo, el cuidado integral del niño al igual  que otras estrategias como la 

Atención Temprana (AT) consolidadas en las últimas décadas; en la actualidad en el 

LSND-INP, se trabaja con el programa de Cuidado Integral del Niño, donde se 

realizan actividades de intervención, promoviendo el cuidado integral infantil desde la 

perspectiva incluyente de las familias que se atienden y no sólo la visión centrada en 

el niño.  

Este programa opera con diversos documentos normativos que integran principios, 

objetivos y estrategias generales de acción, pero requiere además de una 

sistematización en las acciones que directamente se implementan a manera de 

actividades y recomendaciones con los cuidadores y sus niños, por lo que se 

necesita de  organizar estas actividades para su óptima aplicación, desempeño y 

comprensión para su replicabilidad, permitiendo visualizar una expansión del 

proyecto. 

Por lo que la presente investigación tiene como pregunta central de investigación: 

¿Cómo se describen las actividades de las sesiones de grupo del programa de  

Cuidado Integral para niños de 0 a 2 años? 
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OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una guía con las actividades  que se implementan en los grupos de Cuidado 

Integral del LSND para niños de 0 a 2 años de edad con capacidad de replicabilidad 

y ser utilizada como apoyo para planear y desarrollar sesiones en otras instancias de 

salud y en los profesionales que se ocupan de la vigilancia y atención de niños con 

riesgo para presentar alteraciones en su desarrollo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Seleccionar actividades para cada edad de desarrollo 

• Realizar fichas de actividades de manera clara para el coordinador  

• Organizar las actividades del programa por módulos  
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METODOLOGÍA  

Tipos de investigación 

La investigación-acción nos permite involucrar los resultados directamente con la 

población con los que se trabaja, realizando cambios que permitan la mejora de los 

grupos de Cuidado Integral que es una población que tiene un riesgo biológico ya 

determinado. 

El tipo de obtención de la información es por medio de la observación participante, 

porque en el área de Cuidado la intención fue que él investigador se hiciera participe 

de las sesiones de grupo, y aportar también actividades para las sesiones. 

 

Procedimiento  

La investigación se realizó en el Instituto Nacional de Pediatría en el Laboratorio del 

Seguimiento del Neurodesarrollo en el área de Intervención temprana, con la  

revisión de la base o banco de datos y con las sesiones de los grupos asistentes al 

programa de Cuidado Integral. Los niños que integran los grupos pertenecían a las 

cohortes de investigación en el laboratorio; endócrino, asfixia perinatal, epilepsia, etc. 

El observador se integró a la dinámica de los grupos de manera paulatina, 

comenzando solo con la observación y se familiarizo con los elementos de las 

sesiones en grupo. 

Se realizó la búsqueda de información relacionada con el modelo de cuidado integral 

para conocer los fundamentos teóricos del Programa. 

El observador después participo como apoyo en las sesiones de un grupo de niños, 

su participación consistía en ayudar al coordinador con el material para la sesión y 

control del grupo.  

Por último se le dio la coordinación del grupo donde planeo las sesiones de grupo y 

las aplicaba en el grupo con los niños y sus cuidadores.  

Paralelamente a este trabajo se fue integrando la base de datos de las actividades 

que se trabajaban en el programa de cuidado integral por medio de la recolección de 

las planeaciones de sesiones de grupo elaboradas por los coordinadores. En la base 
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de  datos las actividades se clasificaron en edad de desarrollo, dominios y 

funcionamientos. 

Se seleccionaron las actividades que según la edad de desarrollo propuesta 

correspondían con lo que se espera para la edad. 

Se desarrollaron las actividades en fichas que se componen de Nombre, Objetivo de 

actividad, descripción y objetivos para el niño, el cuidador y el profesional. Se 

muestra también cual dominio, funcionamientos y escenarios son trabajados en esa 

actividad. En algunas también tienen como se puede realizar en casa y como se 

puede ir realizando la actividad en subsecuentes etapas del desarrollo. 

Durante la elaboración de las fichas de actividades se fueron haciendo 

modificaciones en el formato, de tal manera que se cambió el término objetivos a 

competencias para el cuidador y el niño, ya que se consideró que expresaba más 

claramente lo que se esperaba que obtuvieran de esa actividad. 

Se encontró en la organización de las fichas de actividades que muchas propuestas 

hechas por los coordinadores de grupo tenían deficiencias en la organización tanto 

de la descripción de la actividad como de los objetivos propuestos. Por lo que se 

fueron corrigiendo en cada una de las fichas. 

Una vez con todas las fichas de actividades para cada mes hasta los 2 años se 

organizaron en los 5 módulos de 4 meses cada uno que tienen el programa en 

relación a la edad de desarrollo que se propuso para cada actividad. 

Los módulos tienen una descripción de lo que se realizará y el nivel de desarrollo que 

debe de tener el niño para comenzar el módulo.  

Descripción de los elementos de la ficha de actividades: 

1. NOMBRE. Corto pero suficientemente explícito de la actividad: El nombre de la 

actividad debe ser lo suficientemente claro para tener una idea de lo que se va a 

tratar la actividad. 

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD. Describir el objetivo principal en primer orden, 

debe estar muy claro para quien lo lee. Se deben explicar en relación al niño y 

después se van incluyendo algunos otros objetivos (menores) que puedan 

fortalecer o darle propósitos de ganancia a la actividad. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. Debe contener descripción del lugar y 

ubicación del espacio (cama, colchoneta, pelota, sillita, portabebé, carriola, etc); 

las acciones del cuidador: posición, manipulación, distancias respecto al niño, las 

formas de variaciones si las hay y cómo resolverlas. Las formas de prolongar la 

actividad con los objetivos paralelos,  es decir cómo enriquecerla y fortalecer los 

objetivos. 

4. COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL 

a. Reconocer los elementos funcionales, contextuales y estructurales para 

realizar la acción. 

b. Ejemplificar y dar claridad a los cuidadores sobre el proceso de desarrollo 

infantil que se implica y los elementos básicos de la acción y objetivos. 

c. Tener la capacidad de identificar en el cuidador las fortalezas y debilidades 

para tomar acciones promotoras o preventivas 

d. Promover la capacidad del cuidador y consolidar las competencias generales y 

específicas necesarias para llevar a cabo exitosamente las actividades que 

propone. 

e. Fomentar en todo momento el interés del grupo por las actividades 

5. COMPETENCIAS DEL CUIDADOR: 

a. Comprender el proceso de desarrollo que implican las actividades que se 

proponen y opinar sobre ellas. 

b. Promover en sí mismo sus habilidades desde las prácticas en cómo movilizar 

o manipular al niño, identificar sus necesidades más básicas como hambre, 

frío, sueño, molestias, así como sus gustos o lo que lo tranquiliza y consuela, 

así como las formas de interactuar y comunicarse con él. 

c. Incorporar las actividades propuestas en el grupo en las rutinas que vaya 

estableciendo con el niño en la casa. 

d. Desarrollar o mostrar su capacidad creativa para proponer materiales, o de 

qué otra forma puede realizarse las actividades en la casa. 

6. COMPETENCIAS DEL NIÑO: 
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a. Deben ser congruentes con su nivel de desarrollo más que con la edad 

cronológica 

b. Las actividades deben reflejar este nivel de desarrollo y representar a los 

objetivos 

c. Los objetivos y/o competencias deben incluir a los dominios y funcionamientos 

que se están mencionando 

d. Las competencias se entienden en dos sentidos: lo que tiene el niño ya 

construido para lograr realizar la actividad y las ganancias que puede obtener 

al lograrlo para ir por nuevos retos 

e. Integrar o considerar constantemente la interacción del niño con su 

madre/cuidador. 

7. MATERIAL: Además de poner el que se presenta en la actividad, incluir con que 

puede sustituirse  y trabajar en casa. 
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RESULTADOS 

 

1.- Como producto final de este trabajo fue la realización de la guía de actividades 

que se presenta a continuación, pero estas actividades se integraron en base a 

criterios o categorías que se generaron a partir de la revisión del banco de 

actividades del área de Cuidado Integral. Las categorías fueron: repetición de la 

misma actividad, ya fuera en el mismo módulo pero en diferente sesión y sin ningún 

cambio que la diferenciara, entonces se seleccionó en qué nivel de desarrollo o 

sesión quedaría más oportuna; otra categoría fue  las actividades llamadas 

rechazadas, es decir estaban presentes en el banco de datos pero no se ocuparon 

definitivamente por ser inoperantes o no apropiadas ni para el nivel de desarrollo ni 

para los objetivos de la sesión, mucho menos objetivos del módulo en la que 

aparecían registradas; un tercer criterio de análisis fue  “integradas” refiriéndonos a 

aquellas actividades que aparentemente se repetían pero no eran iguales, algún 

cambio se realizaba ya fuera por obedecer a una secuencia de un comportamiento 

más avanzado o con cambio de material organizando con éste también condiciones 

de mejor manipulación o autocuidado.  

2.- Presentación de la Guía 

La guía en su estructura contiene un índice, una introducción y un glosario; éste 

último, a pesar que está dirigida a profesionales de la salud, se consideró importante 

incluirlo a manera de aclarar o disminuir dudas, en lo posible, del material que se 

utiliza en las actividades y los conceptos en general; incluso pensando en que su 

difusión se pudiera generalizar a otro público. 

La integran seis módulos los cuales se cumplen en un rango de 4 meses cada uno 

utilizando este referente cronológico como organizador de los diferentes niveles del 

desarrollo infantil en los dos primeros años de vida. Cada módulo contiene 8 

sesiones, al llevarse a cabo las sesiones dos veces por mes. 

Estos módulos se presentan a continuación: 
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MÓDULO I (1-4 MESES): REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 
NEUROVEGETATIVOS 
 

TOTAL:    8 sesiones    
NIVEL 1: Regulación de ritmos, formación de primeros hábitos y rutinas.                         
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Este módulo se orienta a que los cuidadores establezcan la formación de rutinas o 
hábitos en el niño ya que le ayudarán para la organización, regulación y adaptación 
de sus automatismos neurovegetativos como son la respiración, el control de la 
temperatura, el ritmo de su frecuencia cardiaca, la condición de sus músculos para el 
movimiento, las sensaciones de hambre, saciedad, sueño; cómo debe aprender a 
controlarlos ahora que ya no está en el vientre de mamá. Este período de control y 
regulación de sus funciones más básicas representan los esfuerzos de sobrevivencia 
del niño, necesita contar con capacidades como la succión, deglución, evacuaciones 
o excretas que en los primeros meses son llamadas “reflejos” y conforme va 
creciendo el niño estas capacidades se conviertan en competencias o habilidades 
para ya no depender tanto sólo de su cuerpo sino también de su inteligencia que ya 
está construyendo y entonces, estas competencias le permita estar en la jugada por 
la vida. Estos esfuerzos de adaptación y competencias, también deben suceder en la 
madre o el cuidador al modificar sus propias rutinas ante la presencia del nuevo 
integrante a la familia que, a su vez, también modifican la dinámica al integrar en sus 
actividades el cuidado del niño.  
Al iniciar las sesiones del programa de Cuidado Integral, se debe de informar al 
cuidador sobre las actividades que se realizan en este espacio destinado para 
apoyarlo en el desarrollo del niño. A lo largo de las sesiones se busca que el 
cuidador pueda ir identificando y respondiendo a las necesidades del niño, construir 
o promover sus competencias para el maternaje o como agente de cuidado (si no es 
la madre) por lo que en cada inicio de sesión se les pedirá a los cuidadores que 
acompañen al niño a la sesión, que expresen sus dudas con respecto a las 
actividades realizadas, los obstáculos que han tenido con el niño y los obstáculos del 
niño para realizar las sugerencias o actividades así como los avances que han 
logrado. 
Es importante hacerle entender al cuidador que el desarrollo de su niño no se limita a 
su crecimiento en talla o por el aumento de peso sino en las capacidades o 
habilidades que va desarrollando para la interacción con el medio que lo rodea. 
Se solicita tengan un cuaderno a manera de bitácora o diario y lo lleven a las 
sesiones. 
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MÓDULO II (5-8 MESES): CIMIENTOS PARA EL DESPLAZAMIENTO.  

TOTAL: 8 sesiones 

NIVEL 2: Sostén cefálico 

NIVEL 3: Estabilidad del tronco 

NIVEL 4: Sentado y manejo bimanual 

 

INTRODUCCIÓN: 

Se busca la construcción de grupos prácticos para el desplazamiento y control 

sedente.  

A partir del control cefálico como indicador del inicio de este módulo, se busca el 

arrastre y rodamiento del niño, teniendo como meta del módulo el gateo con patrón 

cruzado y el regresar de cuatro puntos a sentado. Al final del módulo construir el 

reconocimiento funcional entre medios y fines utilizados en aspectos de la vida 

cotidiana como el uso de los utensilios de cocina: cuchara y tenedor. La imitación de 

sonidos cortos y familiares. 
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MÓDULO III (9-12 MESES): EXTENSIÓN Y EXPLORACIÓN DEL MEDIO  

TOTAL: 8 sesiones 

NIVEL 5: Desplazamientos Corporales espaciales (giro a partir posición 

sedente, rodamiento y gateo) 

NIVEL 6: Manipulación prensión dígito-radial a tipo pinza inferior  

NIVEL 7: Imitación de palabras familiares, expresión con contenido de petición 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este módulo presenta un gran contenido psicomotriz, corresponde al estadio de 

desarrollo donde el niño coordina o combina los diferentes esquemas cognitivos ya 

conocidos, ahora la práctica en comportamientos motrices más complejos será el 

reto, es decir, el conocimiento del cuerpo se expresa en movimiento no sólo 

voluntarios sino que también se orientan bajo una atención e interés selectivo. Se 

inicia la organización y establecimiento de actividades independientes. El despliegue 

de habilidades manuales se observa en la manipulación de objetos pequeños y el 

uso completamente integrado de ambas manos a la situación, la fuerza muscular 

también ha aumentado, las reacciones de equilibrio se están organizando en 

patrones complejos como el gateo, a partir del rodamiento lo que favorecerá la 

construcción espacial y dominio del ambiente físico inmediato del niño. 

En la construcción del lenguaje es de ayuda la comprensión de los actos de habla o 

la necesidad comunicativa lo cual se inicia con frases cortas de petición: dame, ten, 

pon, ven. El significado de las palabras viene acompañada de la acción lo cual le 

permite al niño darle un sentido al lenguaje hablado. La palabra “no” como 

organizadora de situaciones de adaptación sociales y regulación de límites y reglas. 

Se inicia una etapa de cuidados extremos evitando accidentes con objetos y juguetes 

mal puestos. 
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MÓDULO IV (13-16 MESES): EL JOVEN EXPLORADOR, BÚSQUEDAS ACTIVAS 

TOTAL:    8 sesiones    

NIVEL 8: Consolidación de desplazamientos con marcha, reacciones de 

equilibrio y defensa como avances en construcción espacial, imitaciones no 

familiares. 

NIVEL 9: Mayor habilidad en la manipulación, mejor comprensión del uso y 

nombre de los objetos. 

NIVEL 10: Inicia actividades cotidianas de independencia y autonomía: se 

desplaza a donde quiere, come solo. 

INTRODUCCIÓN: 

A partir de grandes desplazamientos motrices y espaciales como el gateo, el niño 

intenta ya ponerse de pie detenido de los muebles, las reacciones de equilibrio y 

defensa son quienes “protegerán” los audaces intentos de los primeros pasos. 

El niño llega a soltarse sin darse cuenta y manipula objetos estando de pié, por lo 

que la prevención de accidentes toma un lugar importante en las consideraciones de 

los cuidadores para el entorno general del niño: sean más cuidadosos, prevenidos y 

sensibles para facilitar o improvisar espacios libres de adornos, herramientas 

manteles largos, limpios y seguros. 

Los esquemas cognitivos se basan ahora, en comportamientos “experimentales”, 

esto es que los niños se vuelven más curiosos, tenaces, perseverantes, 

manifestando mucho más interés por todo lo que les rodea lo cual hace que  tanto el 

profesional de la salud como los cuidadores aprendamos a observar la presencia de 

conductas o indicadores que nos permitan ver que el niño progresa en su inteligencia 

y pensamiento: memoria, atención, análisis, concentración, operaciones causa-efecto 

con cierta anticipación de consecuencias y consolidación del uso de objetos como 

herramientas facilitadoras del juego (lo más frecuente y común, la pelota). En el 

aspecto de la comunicación, este rango de edad puede representar un examen de la 

evolución y avances en la construcción del lenguaje tanto expresivo como de 

comprensión), es decir se presentan consolidaciones de palabras con contenido de 
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petición (pon, dame, ten, ven, etc.), y se avanza a palabras más sociales tanto 

familiares y nuevas, incluso más largas (saludos, despedidas, mencionar o repetir 

nombres no sólo de personas también juguetes favoritos, personajes de cuentos, de 

programa de televisión o mascotas). El concepto de la negación será también 

importante pues se continúa la formación de nuevos hábitos, reglas y límites de parte 

de los cuidadores y nos hacen saber los gustos, preferencias o rechazos por parte 

del niño. 

Por lo tanto, los juegos que propicien cantos, imitación de gestos, sonidos o 

movimientos nuevos ayudan a la prolongación de tiempos de atención. El dominio de 

la identidad tendrá un despliegue muy importante en este rango de edades: responde 

a su nombre, comienza a saber sus pertenencias y algunas de los otros; prefiere 

dirigir la ruta si lo traen de la mano. 
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NIVEL 11: Coordinación motriz gruesa y fina  

NIVEL 12: Construcción del esquema corporal (gestos invisibles)   

NIVEL 13: Organización de actividades que favorezcan procesos de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO V (17-20 MESES): EL JOVEN CIENTÍFICO, EXPERIMENTA 

ACTIVAMENTE. 

TOTAL: 8 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN: 

En esta tapa el niño se convierte en un investigador, experimenta las acciones para 

descubrir nuevas situaciones, presenta construcciones encaminadas a la resolución 

de problemas cada vez más complejos mediante estrategias cognitivas como el 

ensayo y error, ejercitando en cada intento su capacidad deductiva. La interacción 

con los objetos y personas es más eficaz ante sus necesidades, el ejercicio motriz se 

manifiesta en la habilidad de exploración detallada tratando de acomodar sus 

estructuras espaciales por lo que el esquema corporal se convierte en herramienta 

de interacción. El lenguaje se perfecciona al incrementar la asimilación de nuevas 

palabras y su uso va siendo más selectivo y representativo de sus deseos. Continúa 

construyendo competencias para las situaciones de autonomía como lavarse las 

manos, tallarse al bañarse, tomar en vaso; permanecer tranquilo jugando solo. 
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MÓDULO VI (21-24 MESES): INVENTANDO NUEVAS COSAS  

TOTAL: 8 sesiones 
NIVEL 14: Organización y regulación de actividades que favorezcan procesos 
de atención, imitación de sonidos y palabras nuevas, reforzar constantemente 
las familiares o conocidas. 
NIVEL 15: Manejo del espacio con cambio de planos, actividades psicomotrices 
que incluyan manejo de ritmos, intensidad, juego paralelo. Inicia juego 
simbólico. 
 
 INTRODUCCIÓN: 
En el aspecto del pensamiento, este módulo es importante ya que la inteligencia se 
manifiesta en cómo trata el niño de resolver problemas, pide cada vez menos ayuda 
porque sus movimientos van siendo más autónomos y con mejor coordinación y 
sobre todo comprende mejor para qué se quiere mover o conseguir las cosas, 
además se ayuda con expresiones de lenguaje que también va mejorando. Este 
proceso de resolución es a partir de que el niño puede involucrar un amplio repertorio 
de actividades que ya ha ido aprendiendo y a partir de estos primeros conocimientos 
va inventando otros que el entorno le propicia y el responde de una manera muy 
activa. Los tiempos de atención cada vez más prolongados le permiten analizar 
situaciones de causa-efecto pudiendo anticipar que pueda pasar. El ponerle nombre 
a los objetos que lo rodean, comunicarse cada vez con más claridad y la conquista 
de espacios prohibidos hasta ahora (escaleras, rampas, banquetas) lo llevan a una 
coordinación y manipulación del espacio, lo cual favorecen los comportamientos 
exploratorios, la curiosidad y la persistencia. Con este módulo se termina una etapa 
significativa, podemos poner metas como que los niños puedan beber solos en vaso 
de adulto (ya no vaso entrenador) y dejar el biberón; expresar verbalmente y con 
gestos la sensación de necesidad de ir al baño, como inicio a la enseñanza del 
control de esfínteres relacionando esa sensación (tocarse los genitales, mover 
piernas) y poder bajarse los pantalones, agacharse para ponerse en cuclillas y avisar 
cuando vaya hacer del baño o cuando ya este hecho. El cuidador también confirma 
competencias como el ser observador y “entender” las señales del niño, ser 
extremadamente cuidadoso y precavido ante la actividad aumentada en el niño. 
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DISCUSIÓN  

Al revisar los antecedentes en el trabajo de los programas de intervención, resalta la 

necesidad de la participación de la familia. Poniendo a los cuidadores primarios como 

los promotores y vigilantes del bienestar infantil. 

El modelo que comenzó a involucrar el apoyo de la familia en la intervención del niño 

fue el modelo integrativo al buscar que los cuidadores principales se vincularan al 

equipo de trabajo profesional (Castellanos, García, Mendieta, Gómez, & Rico, 2003). 

Es necesario insistir en la importancia y trascendencia del trabajo con las familias 

desde una perspectiva orientada al progreso en forma integral de las diferentes 

esferas que, en la gran mayoría de las veces por cuestiones didácticas se tiende a 

dividir el desarrollo infantil y en general humano, y a la calidad de vida de sus 

integrantes y sus hijos que presentan dificultades en su desarrollo. 

Surge la cuestión de porqué es importante aumentar a la gran cantidad de guías de 

intervención y estimulación temprana ya existentes esta guía que ahora se propone.  

Pues bien, es precisamente esta orientación integral debiendo tener en cuenta que el 

programa en que está basada la guía tiene a los dominios del desarrollo buscando 

no seccionar al niño en áreas sino viéndolo como individuo y ciudadano; además que 

el programa incluya no sólo la integración del cuidador al programa de intervención 

sino que se complemente con la interacción con los otros cuidadores y niños, donde 

la actividad es la excusa para que tanto el cuidador y el niño desarrollen 

competencias para su integración a la sociedad. 

Los programas de intervención tempranos basados en los cuidadores y la familia que 

se encargan del cuidado del niño ayudan a promover un mejor en el desarrollo del 

niño, por la colaboración directa y en conjunto que se tiene con los profesionales 

para la salud. 

En este sentido es importante la sistematización de las actividades que conforman 

los programas como elementos de un orden, estructura de organización que permite 

mantener la coherencia con los objetivos planeados inicialmente e incluso el 

propósito más global del programa de Cuidado Integral. 
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Se cree que los progenitores por el hecho de haber concebido al niño tienen las 

capacidades para satisfacer sus necesidades, pero encontramos padres que por 

diferentes motivos no tienen las capacidades necesarias para asegurarles un 

adecuado desarrollo y crianza. Por tal motivo se necesitan programas que 

promuevan la adquisición de estas competencias para promover una infancia sana 

en todos los aspectos del desarrollo (Sallés Doménech & Ger Cabero, 2011). 

Al incluir las competencias para el profesional, cuidador y niño se busca que el 

programa apoye las competencias parentales necesarias para el cuidado del niño en 

su entorno familiar y social. Estas competencias son esenciales para que el niño con 

riesgo en el desarrollo tenga herramientas tanto en sí mismo como en el cuidador y 

entorno que lo rodea para evitar que se desarrolle una lesión que en un futuro que 

límite sus capacidades como individuo y ciudadano. Las competencias fueron hechas 

con la intención de que den frutos en los individuos al realizarlas en sus prácticas 

diarias. 
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INTRODUCCIÓN  

La guía busca ser un apoyo para los coordinadores de los grupos de cuidado integral y para todos los profesionales 

involucrados en la atención y cuidado del niño con riesgo de presentar problemas en el desarrollo. Se busca con la 

guía que no sólo se centre la atención en el niño sino considerar a la diada madre-hijo o padre-hijo o cuidador-niño1, 

que conforman con el niño la unidad de trabajo dentro de las actividades cotidianas. Es importante resaltar que el 

trabajo que se realiza en las actividades no es lo más relevante sino el despliegue de competencias a desarrollar, 

construir o fortalecer tanto en el niño como en su cuidador mediatizadas por las prácticas de crianza y el entorno en 

las que éstas suceden. Se debe extender el aprendizaje a todos los que están involucrados en la crianza del niño, 

no sólo el cuidador principal, que podría ser la madre o la abuela, sino también al padre, abuelo o hermanos. 

Por lo tanto, esta guía no es una serie de “ejercicios” que se deben de seguir al pie de la letra, tampoco 

imposiciones sin considerar creencias, costumbres y tradiciones del grupo que recibe a la diada sino una propuesta 

alterna, educativa con orientación a ofrecer elementos que faciliten e incluso promuevan la participación activa y la 

iniciativa adecuada para implementar las actividades sugeridas y lograr objetivos de una convivencia feliz tanto para 

el cuidador como para el niño y su entorno. Por otro lado, el profesional de la salud o encargado de programas de 

atención infantil, en el caso de esta guía, quien coordine las sesiones, debe estar muy involucrado en identificar las 

necesidades y características de sus grupos con quien trabajará con el objetivo de programar o estructurar sesiones 

con actividades congruentes acordes con su realidad y consciente de sus recursos disponibles para una eficaz 

realización de las actividades dentro del grupo. En gran medida, depende que el cuidador comprenda cual es el 

objetivo que va más allá de la actividad y cómo se puede llevar a integrar su aplicación en su vida diaria. 

                                                           
1
 Hoy en día gran cantidad de mamás se insertan al mercado laboral y el padre u otra persona cuida al niño, por lo que en esta guía hemos considerado 

mencionar “el cuidador” a esta persona que colabora con los cuidados del niño prácticamente todo el tiempo o hasta que mamá toma la responsabilidad 

a su regreso. 
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En la organización de la guía se proponen la edad de desarrollo en la que se pueden llevar a cabo las actividades 

sugeridas a realizar ya que los niños con riesgo para alteraciones en el desarrollo tienden a tener ritmos diferentes 

en sus construcciones, avances o los obstáculos vencerse en mayor tiempo. Por esta razón el criterio del 

coordinador es esencial para seleccionar las actividades según las necesidades de su grupo específico. Es 

importante aclarar que los materiales que se presentan en las actividades son los sugeridos y que si no se cuenta 

con ellos se dan algunos ejemplos de objetos de lo que se puede sustituir. El material utilizado no debe ser un 

impedimento o dificultad para llevar a cabo las actividades, el dominio de la creatividad tanto del coordinador como 

del cuidador es uno de los que más pronto tendré que aflorar para utilizar la imaginación o los recursos que la 

realidad impone y ser utilizados. 
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GLOSARIO 

 

CUÑA: Es un objeto hecho de esponja resistente y cubierto de plástico en forma de triángulo 
escaleno, es un plano inclinado.   

RODILLO: Es un objeto en forma de cilindro relleno de esponja y forrado en 
plástico. Existen de diferentes tamaños. Se puede realizar enrollando una 
cobija o colcha.  

 

HUACAL: Es una rejilla de madera, ligera, forrada con esponja y tela para acolchonar el interior y 
exterior. En diversos países son utilizados para transportar frutas y verduras  

 

TONO MUSCULAR. Grado de tensión muscular permanente de intensidad continúa, es lo que 
mantiene la postura.  

 

HIPOTONO MUSCULAR: Baja tensión muscular, “de trapo”.    

 

HIPERTONO MUSCULAR: Alta tensión muscular: “tieso, duro”                                                                                         

                                                                                                                                 

ENTORNO: Espacio físico, conjunto de circunstancias o factores ambientales que rodean al niño, cuidador y familia 
que influye en su desarrollo. 
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CANCIONES 

Sugerimos algunas canciones para hacer más divertido algunos momentos de la cotidianidad y para que el niño 
conforme se las cantamos vaya relacionando los diferentes escenarios que representan, es una forma de aprender 

rutinas. 

COMENZAR EL DÍA  SALUDO 
Solecito del nuevo día 

Un nuevo día, vamos a empezar 
Con mucho cariño te voy a saludar: 

Hola (cantar el nombre) hola mi niño (A), hola mi amor. 

Bienvenido aquí 
Qué bien que tu estas aquí  

El verte me hace feliz 
Qué bien que nos encontramos 

Y todos juntos poder jugar  
Bienvenido aquí (2).  

PARTES DEL CUERPO  BAÑO  
Aceite de iguana 

Esta es mi cabeza, mas lista que un delfín (2 veces), 
Aceite de iguana le vamos a untar (2), 

Y ¿para qué? (2), 
Para moverla de aquí para allá (2) 

Se repite la letra cambiando cada vez una parte del 
cuerpo 

Las gotitas de agua 
Las gotitas de agua de la regadera 

Saltan por el cuerpo, van rueda que ruedan 
Traviesas gotitas me van a mojar ¡AY! 

PARA COMER ACOSTARSE 
Pin-pon 

Pin pon toma su sopa  
Y no ensucia el delantal  
Pues come con cuidado  

Parece un colegial. 

A la ro-ro-niño 
A la ro-ro-decimos el nombre- 

A la ro-ro-ya, duérmase mi niño (a) y duérmase ya. 
Duérmase mi niño (a) que tengo quehacer 

Lavar sus pañales, ponerme a coser. 
DESPEDIDA  

Adiós carita de arroz 
Adiós, adiós carita de arroz, 

Nos vemos nos vamos  
Pero regresamos. 

Adiós, adiós carita de arroz. 

Los cuidadores pueden inventar una o dar sugerencias 
con las que ellos conozcan. 
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MÓDULO I (1-4 MESES): REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS NEUROVEGETATIVOS 
 

TOTAL:    8 sesiones    
NIVEL 1: Regulación de ritmos, formación de primeros hábitos y rutinas.                         
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Este módulo se orienta a que los cuidadores establezcan la formación de rutinas o hábitos en el niño ya que le 
ayudarán para la organización, regulación y adaptación de sus automatismos neurovegetativos como son la 
respiración, el control de la temperatura, el ritmo de su frecuencia cardiaca, la condición de sus músculos para el 
movimiento, las sensaciones de hambre, saciedad, sueño; cómo debe aprender a controlarlos ahora que ya no está 
en el vientre de mamá. Este período de control y regulación de sus funciones más básicas representan los 
esfuerzos de sobrevivencia del niño, necesita contar con capacidades como la succión, deglución, evacuaciones o 
excretas que en los primeros meses son llamadas “reflejos” y conforme va creciendo el niño estas capacidades se 
conviertan en competencias o habilidades para ya no depender tanto sólo de su cuerpo sino también de su 
inteligencia que ya está construyendo y entonces, estas competencias le permita estar en la jugada por la vida. 
Estos esfuerzos de adaptación y competencias, también deben suceder en la madre o el cuidador al modificar sus 
propias rutinas ante la presencia del nuevo integrante a la familia que, a su vez, también modifican la dinámica al 
integrar en sus actividades el cuidado del niño.  
Al iniciar las sesiones del programa de Cuidado Integral, se debe de informar al cuidador sobre las actividades que 
se realizan en este espacio destinado para apoyarlo en el desarrollo del niño. A lo largo de las sesiones se busca 
que el cuidador pueda ir identificando y respondiendo a las necesidades del niño, construir o promover sus 
competencias para el maternaje o como agente de cuidado (si no es la madre) por lo que en cada inicio de sesión 
se les pedirá a los cuidadores que acompañen al niño a la sesión, que expresen sus dudas con respecto a las 
actividades realizadas, los obstáculos que han tenido con el niño y los obstáculos del niño para realizar las 
sugerencias o actividades así como los avances que han logrado. 
Es importante hacerle entender al cuidador que el desarrollo de su niño no se limita a su crecimiento en talla o por el 
aumento de peso sino en las capacidades o habilidades que va desarrollando para la interacción con el medio que 
lo rodea. 
Se solicita tengan un cuaderno a manera de bitácora o diario y lo lleven a las sesiones. 
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.1 

Nombre de la Actividad: PLATICA INFORMATIVA SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL Y POR QUÉ ES IMPORTANTE VIGILARLO 
Edad de desarrollo recomendada: Preferentemente al inicio de cada módulo 
Objetivo de la Actividad: Dar la bienvenida al grupo de cuidado integral, facilitar la información básica a los cuidadores sobre el proceso 
de desarrollo que van a tener sus niños y lo importante que es vigilarlo estrechamente desde los primeros días de nacido para poder 
prevenir posibles problemas o retrasos. Explicar qué se entiende por automatismos neurovegetativos y porqué es necesario conocerlos. 
Descripción de la actividad:  
El coordinador del grupo se presentará y pedirá a los cuidadores se presenten y presenten a sus hijos y comenten cuál es el motivo de su 
incorporación al grupo de Cuidado Integral. Se les explica cómo son las primeras reacciones de los niños (reflejas) y que poco a poco 
evolucionan a una actividad voluntaria. Los padres o cuidadores deben proporcionar al niño el ambiente y experiencias necesarias, para 
desarrollar las habilidades que les permita interactuar con el ambiente y las personas que los rodean, siendo el cuidador principal o madre 
la primera persona con la que tiene una relación. Hacer énfasis en el hecho de que el llanto es una forma de comunicación del bebé, el cual 
se va ir diferenciando con el tiempo para las diferentes necesidades y no deben angustiarse o desesperarse sino ir conociendo sus diversos 
significados. La importancia de la vigilancia se encuentra en que podamos identificar a tiempo cualquier retraso o riesgo en el desarrollo. Se 
debe explicar al cuidador cómo las actividades nos ayudan a cumplir los objetivos en el desarrollo del niño. Se pueden dar ejemplos 
simples para ayudar a la explicación: realizar acciones preventivas de manera más temprana y eficaz. Si el cuidador no tiene un buen 
conocimiento de la enfermedad o del motivo por lo que tiene que llevar al niño a los grupos de cuidado, se le debe de orientar y dar 
información a este respecto. Se les anima a hacer cuestionamientos sobre sus observaciones con respecto a avances y/o obstáculos que 
estén identificando en el desarrollo de su hijo, principalmente en dificultades para el establecimiento de horarios en la alimentación y su 
secuencia en relación a procesos digestivos, respiratorios, ciclos de sueño y vigilia. Esto es porque generalmente la alimentación del niño 
tiene connotaciones culturales diversas y su simbología representa ser buenos cuidadores y padres entre más alimento reciban los niños. 
Explicar el concepto de “libre demanda” y en qué casos es necesario aplicarla. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular sus automatismos neurovegetativos para adaptarse a la o las actividades que tenga que realizar, por ejemplo 
estabilizándose en su temperatura si se le requiere descubrir o disminuir ropa, estabilizar su respiración y latido cardíaco ante 
movilizaciones, si tiene sueño dormirse aún ante ruidos “normales” como plática o hermanos a su alrededor.  
Cuidador: Comprender el proceso de desarrollo por el que va a pasar su bebé y la importancia de su vigilancia. Establecer horarios en las 
rutinas de él y del niño, así le ayuda al niño a ir reconociendo las situaciones o actividades que hay que ir realizando, preparándose para 
hacerlas. 
Profesional: Proveer la información necesaria para que el cuidador tenga claro la forma en que se desarrolla el niño y el papel que tiene 
como su cuidador. Reconocer día a día las señales que el niño va mostrando en relación a sus necesidades, por ejemplo el hipo como 
señal de frío o quejiditos y baja de actividad o bostezos si tiene sueño, etc. Ofrecer opciones para facilitar establecer rutinas como: pegar 
una hoja con los horarios disponibles para la alimentación principalmente, programar una alarma,  
Material recomendado: colchonetas y sillas  

Dominios Funcionamientos Área 
 Autocontrol Autorregulación  Sueño- Vigilia  
Autocuidado Autorregulación Sueño-Vigilia 
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.2 

Nombre de la Actividad: ORGANIZACIÓN DE HORARIOS PARA EL NIÑO 
Objetivo de la actividad: Organizar mediante horarios y rutinas las necesidades biológicas y afectivas del niño.  
Descripción de la actividad:  
Se pide al cuidador platique un día “normal” del niño, es decir desde que se despierta por la mañana, qué hace en 
los cortos períodos que se mantiene despierto y hasta que se duerme para iniciar la noche y cómo pasa la noche. 
En esta descripción, el coordinador debe identificar si el cuidador ya tiene horarios fijos o los está organizando o no 
los ha considerado. Se mostrará la importancia del establecimiento de horarios. Se explica al cuidador al hacer 
cosas rutinarias antes de la acción como preparar la tina antes del baño o cantarle antes de acostarlo va enseñando 
al niño a reconocer voces, olores, rostros, movimientos y todo un conjunto de sensaciones con las que se va 
identificando día a día hasta anticipar los eventos asociando las distintas situaciones que lo rodean con sus 
necesidades, aún las afectivas. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizase y regularse en las funciones sistémicas básicas como su alimentación y sueño, continuar en este 
proceso adaptativo de sus automatismos. 
Cuidador: Promover la organización y regulación de las funciones del niño a través del establecimiento de rutinas 
de horarios fijos. Desarrollar o ir construyendo día a día una mejor capacidad de observación y   
Profesional: Documentarse en las situaciones que puedan facilitar u obstaculizar el establecimiento de rutinas por 
parte del cuidador para ofrecer estrategias de apoyo. Proporcionar la información necesaria para que el cuidador 
pueda realizar las acciones necesarias para la organización del niño.  
Material recomendado: Colchonetas, muñeco y cobijas o rollos de tela.  
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Autorregulación Sueño-vigilia, alimentación 
Autocuidado Autorregulación Alimentación 

 
Dificultades: Si el niño tiene varios cuidadores principales, éstos se deben de organizar para realizar las mismas 
actividades en los horarios fijos para que el niño mantenga su organización. El niño duerma demasiado, o se 
manifieste muy pasivo o incluso al contrario sea un niño muy irritable con problemas para conciliar el sueño o no 
quiera comer bien. El riesgo de estas situaciones es que la madre o cuidador se angustie o desesperé alterando las 
condiciones emocionales para fomentar el vínculo hacia el niño. 
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.3 

Nombre de la Actividad: FACILITACIÓN DE POSTURAS EN EL NIÑO PARA SER MÁS INTERACTIVO O 
DESCANSE MEJOR 
Objetivo de la actividad: Facilitar en el niño, mediante diferentes posiciones, el conocimiento de su cuerpo, o posturas específicas que van 
teniendo un significado en las rutinas como el acomodarlo para comer, platicarle o dormirle. Promover facilidad para moverse y 
sensaciones de comodidad/incomodidad.    
Descripción de la actividad:  
Se muestra con un muñeco como se realizan la facilitación de posturas, tanto para el momento del sueño como para las diferentes 
actividades cuando está despierto. Por ejemplo, para el sueño se le muestra una postura cómoda y relajante que ayuda a conciliar un 
sueño profundo. Se muestran algunos aditamentos auxiliares para dar mayor estabilidad y/o comodidad como el capullo que se realiza 
enrollando una cobija y darle forma de herradura colocándola alrededor del niño, con la cabeza sobre la cobija para que favorezca la 
posición en supino con la cabeza un poco flexionada y las puntas debajo de las rodillas del niño. Esta posición se puede util izar para dormir 
o cuando el niño esté despierto, tranquilo colocar este capullo sobre una cuña que eleve un poco la posición de cabeza y ojos, de tal 
manera que el niño pueda ver y seguir a las personas o cosas en movimiento, se puede realizar de mejor calidad la interacción visual o 
buscar orientándose con movimientos de su cabeza hacia las vocalizaciones que se están produciendo en su entorno. Para la alimentación, 
se recomienda que el cuidador lo tome en sus brazos y lo coloque en posición diagonal para ayudar en la deglución y en la digestión. Para 
ir tolerando la posición boca abajo, se coloca sobre una cuña. La posición del niño cuando se le coloca en una hamaca es organizadora del 
tono muscular y estimulación vestibular para acostumbrarse las posturas en relación al espacio; ésta se usa sobre todo para los bebés que 
realizan mucha extensión del tronco o avientan la cabeza para atrás. Si no se cuenta con una cuña o una hamaca, se puede realizar con un 
cobertor, sábana o cobija del niño; para la cuña se doble de tal manera que tenga un extremo más alto que otra y en la hamaca se toman 
los extremos del cobertor o cobija para mecer al bebé como si fuera una hamaca. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Aceptar los cambios posturales y acostumbrarse a las sensaciones de movilizaciones.  
Cuidador: Aprovechar diferentes momentos que comparte con el niño para ofrecerle diferentes posiciones que le permitan ya sea 
interactuar más con el entorno y/o sentir su cuerpo. 
Profesional: Proporcionar la información necesaria para que el cuidador pueda realizar las acciones necesarias para la organización 
postural del niño. 
 
Material recomendado: Colchoneta, muñeco, cuñas y/o cobertores.  
 

Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Autorregulación  Sueño – Vigilia,   Alimentación,  
Autocuidado Autorregulación, desplazamientos Sueño – Vigilia,   Alimentación,  Higiene 

 
Dificultades: Si el niño tiene algún problema de reflujo, se le darán indicaciones específicas al cuidador para ayudar con posiciones 
adecuadas antes, durante y después de la alimentación y la leche no se regrese después de la toma. 
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.4 

Nombre de la Actividad: INICIA EL NIÑO INTERACCIONES CON  SU ENTORNO 
Objetivo de la actividad: Promover la interacción del niño con el cuidador por medio de la vista y la audición. 
Descripción de la actividad:  
Los cuidadores son acomodados en las colchonetas donde se colocara al niño en una cuña para que pueda 
observar de frente al cuidador, se comenzará con una breve explicación de la interacción con el bebé, como al 
principio su visión es limitada y debe de acercarse a su cara a unos 30 cm para que el niño lo observe 
correctamente. Otra forma de comunicación es por medio del llanto y se debe de ir identificando que el llanto va 
siendo diferente conforme el niño va creciendo, lo cual debe ayudar al cuidador a identificar lo que necesita el niño 
en el momento, ya sea que tenga hambre, frío o sueño. La interacción será facilitada con acciones como la fijación 
del rostro del cuidador, la cual se facilita si se coloca frente al niño; el cuidador debe ver que el niño lo mira fijamente 
por un momento y luego vuelve a desviar la mirada, el cuidador debe mantener la mirada del niño en su rostro ya 
sea moviéndose lentamente o hablándole. La orientación por voces es otra forma de interacción con el entorno pues 
a medida que escucha los sonidos o ruidos familiares de todos los días va relacionándolos con los eventos o lo que 
los ocasiona. Cuando se le  
Competencias a desarrollar: 
Niño: Disposición conductual para la interacción con su cuidador y su entorno en general, mejorar día a día en su 
competencia adaptativa para regular, manejar y organizar los diferentes estímulos que se van acumulando en sus 
experiencias sensoriales. 
Cuidador: Desarrollar las habilidades necesarias para aumentar la interacción con el niño y poder identificar las 
necesidades de manera acertada, por ejemplo, manifestaciones de hambre, o sueño. 
Profesional: Promover la capacidad del cuidador para poder desarrollar las actividades con el niño  
Material recomendado: Colchonetas y cuñas 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción  Autorregulación  Vigilia  
Comunicación  Autorregulación, Lenguaje Vigilia 

 
Dificultades: Si el niño no fija la mirada en el cuidador o no reacciona a los sonidos, se debe de realizar otras 
pruebas para descartar deficiencias sensoriales.  
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.5 

Nombre de la Actividad: MASAJES PARA EL BEBÉ 
Objetivo de la actividad: Enseñar a los cuidadores la aplicación de masaje corporal como estrategia para la 
organización del tono muscular, ante manos fuertemente apretadas, facilitar la apertura del pulgar.  
Descripción de la actividad:  
Se acomodan los cuidadores en las colchonetas y se les explica cómo el masaje puede ayudar entre otras ventajas a regular la 
organización del tono muscular en el niño y qué beneficios implican en su desarrollo. Se revisa con mayor detalle los diferentes tipos de 
masajes; por ejemplo, los indicados para la regulación de automatismos como en el caso de la presencia de estreñimiento, descenso rápido 
de temperatura, o para relajar sus músculos si se sienten muy rígidos o cueste trabajo abrir ampliamente sus bracitos o piernitas cuando lo 
seca después del baño, vestirlo o acomodarlo cómodamente para comer o dormir. Para el estreñimiento se les muestra a los cuidadores 
masaje en el abdomen que va de la ingle derecha subiendo en pequeños círculos con los dedos presionando suave pero firmemente hacia 
la primer costilla del mismo lado y “atravesar” hacia la costilla izquierda y bajar hacia la ingle del mismo lado manteniendo el movimiento y 
presión con los círculos a la ingle izquierda para ayudar estimular el movimiento peristáltico intestinal. Para la liberación de pulgares se les 
muestra a los cuidadores el roce que se realiza en el dorso de la mano para que se vaya abriendo y especialmente en el pulgar para que no 
quede atrapado entre los otros dedos, el roce o estímulo para relajar dedos se puede realizar con una sonaja o con los dedos del cuidador, 
y el masaje propiamente en dirección de la punta de los dedos a la muñeca y por la parte dorsal de la mano. Es importante que durante la 
realización del masaje el cuidador mantenga contacto visual con el niño y se comunique con el de alguna manera para llamar su atención, 
puede ser al hablarle o al cantarle alguna canción mientras realiza el masaje. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Como parte de su proceso adaptativo, la tolerancia al toque, manipulación de su cuerpo. Respuestas adecuadas de autorregulación 
por ejemplo en el funcionamiento intestinal presentando excretas al menos una vez al día; el aumento de coloración o temperatura en la 
región donde se ha aplicado el masaje y la regulación del tono muscular.  
Cuidador: Adquirir habilidades para aplicar el masaje, es decir movilizaciones suaves, firmes, lentas; organizar en función del tipo de 
masaje requerido, el momento oportuno, la posición más adecuada. 
Profesional: Promover habilidades en el cuidador para la implementación adecuada de los mansajes en el bebé. Constatar que ha 
quedado bien entendido los objetivos e indicaciones de los diferentes propósitos del masaje. 
Material recomendado: Colchoneta, muñeco y cuñas, crema humectante o aceite mineral. 
 

Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Autorregulación  Vigilia  
Interacción  Lenguaje Vigilia 

 
Dificultades: Si el niño no tolera mucho el masaje, comenzar de manera muy suave e ir intensificando de manera paulatina para que se 
pueda ir acostumbrando a la sensación siempre y cuando sea una estrategia muy indispensable para sugerirla.  
Observaciones: Es importante que el niño este despierto cuando se realizan los masajes para que sea consciente de las sensaciones que 
éste produce y su funcionamiento sea más efectivo. Se debe de realizar los masajes durante la rutina diaria con el bebé, por ejemplo 
cuando lo bañe o le cambie el pañal. 
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.6 

Nombre de la Actividad: PRACTICANDO LA POSICIÓN BOCA ABAJO  
 
Objetivo de la actividad: Organizar el control de la cabeza del niño al colocarlo boca abajo. 
Descripción de la actividad:  
Se les pide a los cuidadores que se acuesten en la colchoneta boca arriba y que coloquen al niño en su pecho boca 
abajo de cara a ellos para que puedan llamarle su atención mientras el niño intenta levantar su cabeza para mirarle, 
se colocan las manos del niño debajo de él para que tenga mayor apoyo para levantar la cabeza, se debe de tener 
la precaución de que el niño no haya comido antes de la actividad pues se corre el riesgo de que devuelva la leche, 
por lo que se debe hacer una horas después de la toma o cuando se despierta antes de comer. Se da la indicación 
de que se debe de realizar en la casa en los momentos en que el niño este despierto y no haya comido, se busca 
que cada vez el niño aumente el tiempo que puede mantener su cabeza levantada. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizar el control de la cabeza y el cuello aumentando el tiempo en que lo puede mantener. 
Cuidador: Promover en el niño el control de cuello y cabeza por medio de la postura.  
Profesional: Promover en el cuidador las habilidades para la manipulación del niño para colocarlo en la postura 
adecuada para la actividad. 
 
Material recomendado: Colchonetas  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción  Autorregulación  Vigilia  
Autocontrol Desplazamiento  Vigilia 

 
Dificultades: Si el niño tiene problemas de reflujo el cuidador se puede colocar en una posición de semisentado 
para que no esté totalmente acostado boca abajo pero pueda realizar el movimiento de sostener su cabeza por 
momentos. 
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MÓDULO I EDAD: 1 mes 
No.7 

Nombre de la Actividad: BOCA ABAJO CON CUÑA 
Objetivo de la actividad: Organizar la posición en decúbito prono sobre la cuña o el capullo como facilitación para 
el control cefálico 
Descripción de la actividad:  
Se coloca sobre las colchonetas unas cuñas para que los niños sean colocados en posición boca abajo, liberando 
su cabeza para que salga un poco de la cuña y el niño intente levantarla, si logra hacerlo se le muestra una sonaja o 
un objeto que llame su atención y se mueve lentamente de derecha a izquierda para que el bebé la sigua con la 
mirada. Si el niño se cansa se le voltea boca arriba en la misma cuña y se le calma para ver si puede realizarlo otra 
vez, se busca que el bebé sea capaz cada vez de tolerar más la posición y sostener su cabeza. Se le cuestiona al 
cuidador por qué piensa que es importante realizar esta actividad y al final se explica a los cuidadores la importancia 
del control de la cabeza en el desarrollo como el comienzo de los movimientos y desplazamientos voluntarios que 
siguen en el desarrollo como el arrastrarse. Se informa momentos más adecuados para hacer esta actividad: no 
después de comer. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizar sus sensaciones vestibulares respecto a adaptarse cada vez mejor a la posición en prono.  
Cuidador: Promover las situaciones propicias para colocar al niño boca abajo; facilitar con juegos y distractores la 
tolerancia y adaptación cada vez más prolongada a la posición boca abajo. 
Profesional: Convencer a los cuidadores la importancia de colocar al niño boca abajo periódicamente; orientarlos 
cuando es la mejor oportunidad para hacerlo e informarlos de lo necesario que es para comportamientos posteriores 
donde se requiere esta posición. Fomentar en el cuidador las habilidades para la realización correcta de la postura. 
Material recomendado: Colchoneta, cuña y sonaja u objetos que le llamen la atención al bebé. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento  Vigilia  
Interacción  Automatismos (postura) Vigilia-juego 

 
Dificultades: Que el cuidador aún no establezca rutinas y no haya una relación adecuada del uso de los tiempos 
breves de vigilia del niño, la alimentación sea a libre demanda. 
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MÓDULO I EDAD: 2 meses 
No.8 

Nombre de la Actividad: ORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES VISUALES, JUGANDO CON LA MIRADA  
 
Objetivo de la actividad: Favorecer la organización de conductas visuales. 
Descripción de la actividad: El cuidador coloca al niño acostado boca arriba sobre una cuña. Luego, se le ofrece una sonaja 
al cuidador y se le pide que la coloque frente a la cara del niño aproximadamente a 20 cm de distancia. El cuidador deberá 
llamar la atención del niño para que mire la sonaja y fije su vista en ella. Cuando lo haya logrado deberá moverla lentamente 
hacia la derecha manteniéndose vigilante que el niño la vaya siguiendo, regresar al frente y ahora moverla hacia la izquierda 
de la misma manera. Si no se tiene una sonaja, puede ser cualquier objeto que llame la atención del niño, incluso la cara del 
cuidador. Se debe tener cuidado de que el niño se guie por la visión más que por el sonido por lo que se recomienda que el 
objeto no haga mucho ruido durante los movimientos, sólo para llamar la atención del niño. Después de realizarlo de un lado a 
otro se realiza el movimiento de arriba debajo de la cara del niño, de manera lenta para que pueda seguirlo hasta que lo pierda 
de vista y regresar al centro para volver a intentarlo. Al finalizar se explica la importancia de la fijación y el seguimiento visual 
para los procesos de atención y el conocimiento. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Lograr mantenerse despierto un poco más con buena disposición para “jugar” a mirar. Organizarse en sus esquemas 
visuales por medio de la fijación de objetos y su seguimiento.  
Cuidador: Favorecer el incremento de actividad para el niño en los momentos en que esté despierto (antes o después de 
bañarlo, cambiarle el pañal o vestirlo) la organización visual del niño por medio de la fijación de objetos del interés o con el 
mismo rostro de mamá y facilitar el aumento de la atención en ellos. El cuidador vaya conociendo qué cosas le llaman más la 
atención a su bebé para utilizarlas en esta actividad; ir mejorando su capacidad de observación para saber identificar cuando el 
niño no puede fijar y mantener su vista en él o en los objetos. 
Profesional: Promover en el cuidador las habilidades para que organice momentos de juego y aprendizaje en los momentos 
de vigilia del niño; puede ser estableciendo rutinas. Informar qué situaciones en relación a los ojos y la manera de moverlos 
puedan estar afectando la relación del niño con las cosas y caras que le rodean. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuñas y sonajas y/o objetos del interés del niño  
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción  Cognición  Vigilia  
Creatividad Cognición juego 

 
Observaciones: Si el niño pierde el interés en el objeto se espera que el cuidador implemente ideas para que el niño no lo 
pierda ya sea cambiando de objeto o moviendo de manera diferente. 
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MÓDULO I EDAD: 2 mes 
No.9 

Nombre de la Actividad: PERCEPCIÓN AUDITIVA 
 
Objetivo de la Actividad: Orientar la búsqueda del objeto por medio de la percepción auditiva del niño. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se acomodan en las colchonetas, colocan a los niños en una cuña 
boca arriba y se les realiza un sonido con un sonajero u otro objeto que realice sonidos, de un lado para que el niño 
mueva la cabeza buscando el sonido, se repite del otro lado, es importante que el niño no tenga en su campo de 
visión el objeto, para que lo tenga que buscar cuando lo escuche. Luego de varias repeticiones se coloca al niño 
boca abajo sobre una cuña y se sacude un sonajero por detrás de la cabeza para que intente mirar hacia atrás en 
busca del sonido. Hacerlo nuevamente hacia el otro lado. El niño tratará de girar su cuerpo empujando con sus 
piernas y brazos para ver el objeto. Cuando se canse se regresará a la posición boca arriba, se comentara entre los 
cuidadores la importancia de la actividad y de su realización en casa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Adaptarse a los sonidos, sin espantarse o sobresaltarse exageradamente. Escuchar orientándose a la 
búsqueda del objeto sonoro por medio de su percepción auditiva. 
Cuidador: Comprender la importancia de la percepción auditiva e incorporar las propuestas de grupo a las rutinas 
en casa. Identificar la presencia de respuesta en el niño y observar si depende de un volumen “fuerte” o responde 
también a sonidos o palabras cuando le hablan “quedito”. 
Profesional: Orientar a los cuidadores en la importancia de la percepción auditiva en el desarrollo. Indicarles cúales 
serían algunos comportamientos del niño que nos hicieran pensar que no escuche. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuñas, sonajas u objetos sonoros  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción  Desplazamiento Vigilia-juego 
Autocontrol Automatismos Vigilia 

 
Dificultades: Si el bebé no responde a los estímulos sonoros es importante realizar pruebas específicas para 
descartar anomalías auditivas. 
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MÓDULO I EDAD: 2 mes 
No.10 

Nombre de la Actividad: BOCA ABAJO SIGUIENDO UN OBJETO  
 
Objetivo de la Actividad: Aumentar la tolerancia a la posición boca abajo y el seguimiento de un objeto. 
Descripción de la actividad: Se pone el niño boca abajo sobre la colchoneta cubierta por su cobija, cuestionando 
primero a los cuidadores sobre por qué es importante realizar esta posición y luego de escucharlos, reforzar si es 
necesario la información, se debe poner un juguete frente al bebé mientras esté en la posición o hablarle para que 
soporte el mayor tiempo que pueda y levante la vista para que fije la mirada en el objeto que llame su atención, 
cuando lo fije se debe mover el objeto de manera suave de un lado al otro hasta que lo pierda de vista y regresar al 
centro y hacerlo en la otra dirección. Observar si el niño se cansa o se empieza a irritar para que el cuidador lo 
reacomode ya sea cargándolo o acostándolo boca arriba pero debe de repetirse el ponerlo boca abajo y así 
sucesivamente. La motivación que muestren los padres para que los niños toleren cada vez más y que mantengan 
su atención y seguimiento del objeto es muy importante. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regularse para aumentar su tolerancia a la posición boca abajo y seguimiento de los objetos. 
Cuidador: Promover sus habilidades para posicionar al bebé y aumentar la tolerancia y atención en los objetos. 
Profesional: Promover en el cuidador los conocimientos que implica la posición y la atención del niño en objetos. 
 
Material recomendado: Colchonetas, cuñas, sonaja o juguete de interés  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Autorregulación  Vigilia  
Creatividad   

 
Dificultades: Que el cuidador no establezca momentos para realizar esta actividad varias veces al día, de manera 
que el niño aún no la permita. Tampoco haya establecido horarios de comida que interrumpan u obstaculicen la 
posición. 
 
Observaciones: El niño se fatigue, se resista activamente a la posición moviéndose desordenadamente. 
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MÓDULO I EDAD: 2 mes 
No.11 

Nombre de la Actividad: LLEVANDO LAS MANOS A LINEA MEDIA   
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el inicio de la integración de las habilidades manuales y la atención  
Descripción de la actividad: Se acomodan los cuidadores en la colchoneta y se coloca al niño boca arriba sobre 
una cuña, se le ofrece un juguete llamativo a la altura de sus manos en el centro, y se le pide a la madre roce la 
mano y regrese al centro de tal forma que el niño lleve la mano a línea media, una vez que la mano esté en la línea 
media se coloca el objeto en la mano para que pueda tomarlo. Se debe de tener cuidado de que al abrir la mano 
para que tome el objetos el pulgar este en el lugar opuesto al resto de los dedos. Se le deja un momento el objeto 
para que lo explore y se repite la acción con la otra mano. Se cuestiona a los cuidadores de porque creen que es 
importante realizar esto con los bebés y se les explica que al integrar las manos a la línea media se facilitan las 
habilidades manuales. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Reconocer poco a poco la ubicación en la parte de su cuerpo en donde se le aplica las sensaciones de roce 
Poner atención en el objeto e intentar tomarlo llevando sus manos a su línea media.  
Cuidador: Promover la habilidad en el niño de llevar las manos a línea media por medio de objetos que llamen su 
atención.  
Profesional: Dar a los cuidadores la información necesaria para comprender la importancia de la acción. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuñas, sonajas o juguetes que llamen su atención.  
  
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción  Manipulación  Vigilia-Juego 
Autocontrol  Automatismos-desplazamientos Vigilia 

 
Dificultades: No sostenga con sus manos o deje caer rápidamente la sonaja, o una vez que logra tomarla, cuesta 
trabajo volver a abrir la mano para soltarla y volver a tomarla. 
Observaciones: La sonaja no debe ser pesad o con adornos que puedan lastimar al niño 
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MÓDULO I EDAD: 2 mes 
No.12 

Nombre de la Actividad: APRENDIENDO A SENTIR MOVILIZACIONES EN MI CUERPO   
 
Objetivo de la Actividad: Iniciando direccionalidad al movimiento e iniciar información sensoriomotríz para realizar 
los rodamientos. 
Descripción de la actividad: Se sientan los cuidadores en las colchonetas para poner al niño frente a ellos 
acostado de lado y se les muestra con un muñeco como se va movilizando a partir de “rodamientos suaves y 
lentos”. Se inicia con el hombro y cadera que quedaron arriba en la posición de lado. Se mueve la cadera hacia 
adelante, y al mismo tiempo y suavemente, el hombro hacia atrás y viceversa. Después de unas repeticiones se 
cambia de lado y se vuelven a realizar los movimientos.  
Se cuestiona a los cuidadores las ideas que tengan o las razones sobre porqué se están sugiriendo realizar estos 
movimientos. Es posible que el bebé no tolere los movimientos que le realiza el cuidador, por lo que se le debe dar 
un tiempo de adaptación y mantener su atención en algún juguete u objeto que le interese para aumentar su 
tolerancia a la movilización, pero se debe de insistir en su realización sobre todo en el hogar. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Adaptarse a las sensaciones de movimiento a partir de información sensorial y vestibular. Desarrollar 
habilidades para la realización de los giros.  
Cuidador: Facilitación y promoción de momentos adecuados para realizar las movilizaciones que orienten a los 
rodamientos. 
Profesional: Promover las habilidades del cuidador al momento de la manipulación del bebé. 
 
Material recomendado: Colchoneta, juguetes u objetos de interés 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Desplazamiento  Vigilia  
Autocontrol Autorregulación  Vigila 

 
Dificultades: El niño no tiene disociación de tronco por lo que el rodamiento será en bloque. 
Observaciones: Debe considerarse el tono muscular que tiene el niño. 

 



20 

 

 

MÓDULO I EDAD: 2 mes No.13 

Nombre de la Actividad: ABRIENDO LA MANO BOCA ABAJO  
 
Objetivo de la Actividad: Aumentar la tolerancia a la posición en prono y construir las habilidades manuales. 
Descripción de la actividad: Se coloca al bebé boca abajo sobre una cuña dejando libres su cabeza y brazos y se 
le muestra un objeto para que lo mire y lo sigua con la mirada, después se roce el dorso de la mano para estimular a 
que el bebé la abra e intente tomar el objeto. Se repite la acción con la mano contraria. Después de realizarlo varias 
veces con cada mano se pide a los cuidadores que comenten porque piensan que es importante la realización de la 
actividad. Al finalizar se da un descanso a los niños de la posición y se explica que estimulando la parte dorsal de la 
mano ésta se abre y es posible para el bebé el tomar objetos y explorarlos. Es importante que el niño se sienta 
atraído por el objeto que se le muestra para que tolere mejor la actividad. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Aumentar su tolerancia a la posición boca abajo y habilidades manuales. 
Cuidador: Fomentar la posición boca abajo y facilitar la apertura de mano para tomar objetos.   
Profesional: Promover en el cuidador habilidades para la posición en niño boca abajo y la apertura de mano. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuñas y objetos de interés 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Vigilia  

 
Dificultades: El niño presenta poco tolerancia a la posición prona, manos empuñadas y pulgar aducido. 
 
Observaciones: A esta edad los niños aún tienen manos empuñadas y pulgar aducido, por eso es importante dar el 
estimular en el dorso de la mano para que la abra, en el momento en que abre la mano, se aprovecha para poner el 
objeto en su mano. 
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MÓDULO I EDAD: 3 mes 
No.14 

Nombre de la Actividad: CAMBIOS DE POSICIÓN de boca arriba a boca abajo. 
 
Objetivo de la Actividad: Facilitar los cambios de posición por medio de los giros. 
Descripción de la actividad:  
Se pide a los cuidadores que coloquen al niño boca arriba, se toma una pierna y se dobla llevando la rodilla hacia el 
abdomen, se que va a girar para que pueda realizar el cambió a boca abajo y en esta posición se le muestra un 
objeto que le motive al frente para que tolere unos momentos en esta posición. Se le puede mostrar el objeto antes 
de darle la vuelta de manera que lo sigua con la mirada y colocarlo del lado del que se desea voltearlo para que el 
niño al intentar tomar el objeto también ayude en el movimiento del giro. Se debe repetir de los dos lados varias 
veces, dando tiempo a que el niño se acostumbre a las nuevas posiciones.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su tono para poder realizar los cambios de posición para el giro. 
Cuidador: Desarrollar la habilidad para manipular los cambios de posición que permitan en el niño realizar los giros.  
Profesional: Mostrarse al pendiente de las necesidades del cuidador en el manejo de la posición del niño e 
intervenir si es necesario. 
 
Material recomendado:  Colchoneta y cobijas o sabanas 
 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 

 
Dificultades: Si el niño tiene dificultades para darse la vuelta, se puede utilizar una sábana o cobija para ayudarle. 
Observaciones: Se debe observar la presencia de asimetrías.  
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MÓDULO I EDAD: 3 mes 
No.15 

Nombre de la Actividad:  MASAJE EN OCHO 
 
Objetivo de la Actividad: Regulación del tono del niño, para la organización del movimiento bimanual alcanzando 
objetos. 
Descripción de la actividad: Se les pedirá a los cuidadores coloquen al niño sentado y rodeen los hombros con las 
manos. Una vez en esta posición se realizan movimientos suaves y alternos (derecho-izquierdo) de los hombros, 
hacia adelante y hacia atrás como si se formara un ocho de manera horizontal ∞. El niño se puede incomodar con 
los movimientos por lo que se le debe de dar un juguete que le agrade o un objeto que llame su atención, el 
movimiento debe de ser lento y no presionar fuerte hacia abajo. Si el niño se desespera se puede dar un tiempo de 
descanso pero se debe de insistir nuevamente. Se debe de comentar la importancia de la aplicación del movimiento 
en la rutina del hogar, puede ser en cada cambio de pañal. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Aceptar la manipulación y adaptarse a la posición sedente por breve tiempo mientras dura la actividad 
Cuidador: Promover la regulación del tono en el niño por medio de su habilidad en la manipulación. 
Profesional: Conocer y aplicar la técnica de masaje para explicarla y ejemplificarla al cuidador. 
 
 
 
Material recomendado: Colchoneta y objetos de interés del niño. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento Vigilia  
Autorregulación Automatismos  Vigilia 

 
Dificultades: El control de cabeza aún sea muy deficiente por lo cual no se pueda colocar sentado 
momentáneamente al niño y poca tolerancia a los movimientos. 
 
Observaciones: En caso de que el niño tenga hipertono los movimientos deben realizarse más despacio. 
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MÓDULO I EDAD: 3 mes 
No.16 

Nombre de la Actividad:  COLOCANDO PULSERAS CON CASCABEL 
 
Objetivo de la Actividad: Relacionar eventos del entorno como el sonido de la pulsera con los movimientos 
corporales, el inicio de la construcción del cuerpo como herramienta y causa-efecto. 

Descripción de la actividad: Se les pide a los cuidadores que coloquen al niño acostado boca arriba sobre la 
colchoneta, se les da a cada cuidador una pulsera con cascabeles para que la coloquen en las muñecas del niño, el 
niño al realizar movimientos va hacer que suenen y el cuidador puede tomarle una mano y moverla frente a los ojos 
del niño, sorprendiéndose ante el sonido aumente su actividad. Se puede colocar sólo un cascabel para disminuir el 
ruido si es que el niño se sobresalta. Se explica a los cuidadores que al principio el niño no tiene integradas las 
partes de su cuerpo como un todo si no de manera aislada, por lo que se le da ayuda sensorial para integrarlos. Se 
anima a los cuidadores a que den sugerencias para construir otro tipo de pulseras.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Integrar las partes de su cuerpo por medio del sonido y movimiento  
Cuidador: Mantener la atención del niño en los sonidos que él realiza  
Profesional: Explicar a los cuidadores que esta actividad es una forma de iniciar construcción de medios para lograr 
un fin y las asociaciones de causa-efecto Proveer la información y material necesarios para que el cuidador pueda 
realizar la actividad. 
 
Material recomendado: Colchoneta y cascabeles amarrados a elásticos 
  
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad  Cognición  Juego  
Interacción  Lenguaje Juego 

 
Dificultades: El niño se sobresalte fácilmente, se irrite.  
 
Observaciones: Si el niño no responde al estímulo sonoro se debe acudir al médico para descartar alguna 
anomalía sensorial en su audición. 
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MÓDULO I EDAD: 3 mes 
No.17 

Nombre de la Actividad: FORTALECIENDO LA CABECITA CON CAMBIOS DE POSICIÓN: DE BOCA ABAJO A 
BOCA ARRIBA 
 
Objetivo de la Actividad: Liberar cabeza a partir del cambio de posición de prono a supino. 
Descripción de la actividad: Colocar al niño en posición boca abajo llamando su atención hacia en frente al 
mostrarle un juguete que le interese, animándolo a tratar de alcanzar el juguete. El cuidador coloca su mano en la 
cadera del niño y lo va rodando poco a poco, buscando que el niño voltee la cabeza y los hombros hacia el juguete. 
El niño debe de apoyarse en un brazo para poder liberar el que busque tomar el objeto o juguete, el cuidador logre 
que el niño esté interesado en el objeto y al seguirlo con los ojos y cabeza vaya rodando. Si el voltearse le cuesta 
trabajo al niño, el cuidador puede dar apoyo en las piernas para ayudar a dar la vuelta boca arriba. Se debe de 
trabajar el rodar tanto a la derecha como a la izquierda. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mostrase interesado en el juguete para poder realizar los movimientos necesarios en el giro. 
Cuidador: Mantener la atención e interés del niño en el juguete y realizar los movimientos al seguirlo para promover 
el cambio de posición en el niño. 
Profesional: Mostrar de manera clara y precisa los movimientos necesarios para que el niño realice el giro. 
 
Material recomendado: Colchoneta, juguetes de interés. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Vigilia 
Autocontrol    Juego 

 
Dificultades: Si no logra el cambio de posición ni con el apoyo del cuidador, se puede colocar al niño boca abajo en 
la parte alta de una cuña para que la gravedad le ayude a realizar el cambio de posición y una vez que lo logre, 
intentarlo de nuevo en plano. 
Observaciones: Se debe de buscar la simetría entre los dos lados del cuerpo. Si de un lado le cuesta más trabajo 
el cuidador debe de enfocarse más en ese lado. No realizar esta actividad si el niño acaba de comer. 
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MÓDULO I EDAD: 3 mes 
No.18 

Nombre de la Actividad:  FORTALECIENDO LA CABECITA CON CAMBIOS DE POSICIÓN: DE ACOSTADO A 
SENTADO BREVEMENTE 
 
Objetivo de la Actividad: Organización del tono para el control de cabeza. 
Descripción de la actividad:  
Se pide a los cuidadores que se acomoden en la colchoneta y que pongan a los niños sentados recargados en ellos, 
se les muestra cómo deben colocar las palmas de las manos en los hombros del niño, de tal manera que con todos 
los dedos juntos se haga un pequeño hueco en la palma de la mano que es donde vamos a colocar el hombro del 
niño. Se realizan pequeñas compresiones en sentido vertical en los dos hombros de los niños, las compresiones no 
debe de aplicar mucha fuerza, el coordinador puede mostrar a cada cuidador cuanta fuerza debe de aplicarse. El 
coordinador puede mostrar un ejemplo con un muñeco. Para que el niño no se inquiete con la movilización se le da 
un objeto que le llame la atención. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Adaptarse a la posición sedente aunque sea brevemente. 
Cuidador: Habilidades para la manipulación del niño y para mantenerlo tranquilo durante la actividad. 
Profesional: Mostrar la manera adecuada en la que se realiza las compresiones en el niño.   
 
 
Material recomendado: Colchoneta y juguetes de interés. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Automatismos Vigilia-juego 
Autocontrol Desplazamientos Vigilia-juego 

 
Dificultades: El control de cabeza sea tan deficiente que el niño no tolere ni brevemente sostenerla. 
Observaciones: No hacer esta actividad cuando el niño tenga sueño o haya terminado de comer. 
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MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.19 

Nombre de la Actividad:  SENTADO SOBRE UNA PELOTA  
Objetivo de la Actividad: Regular el tono de la espala y cuello para promover la posición de sentado. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se acomodan en las colchonetas y se pide que colocar al niño 
sentado enfrente de ellos sobre una pelota de plástico de tamaño mediano tomando al niño por el tronco y se le 
pedirá balancear al niño de un lado al otro. Al frente y hacia atrás, al ritmo de la canción del  “barquito”, que dice así: 
“Aun lado y al otro las olas del mar 
Adentro y afuera las olas se van 
Barquito barquito navega despacito 
Barquito barquito navega tu solito” 
El movimiento de balanceo sobre la pelota debe de hacerse de manera lenta y dando tiempo a que el niño se 
adapte a los cambios en la posición, si el niño presenta mucha ansiedad el cuidador le puede dar más apoyo 
acercando su cuerpo al del niño para aumentar su seguridad. Se debe de repetir por lo menos tres veces y se 
explica al cuidador la importancia de estos desequilibrios en la posición de sentado. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en su tono de la espalda y cuello para mantener la posición de sentado. 
Cuidador: Promover la organización del tono en el niño por medio de los desequilibrios en la posición de sentado. 
Profesional: Conocer la técnica y mostrarla con claridad a los cuidadores para que puedan promover en el niño la 
posición de sentado. 
  
Material recomendado: Colchonetas y pelotas medianas de plástico.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Autorregulación Vigilia 
Interacción Desplazamiento  Juego 

 
Dificultades: El niño presenta hipermobilidad, no se mantiene sentado sobre la pelota. 
Observaciones: Se debe hacer énfasis a los cuidadores sobre tener cuidado que sus dedos pulgares no hagan 
presión sobre la espalda del niño. 
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MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.20 

Nombre de la Actividad:  TOMANDO EL OBJETO EN SEDENTE 
 
Objetivo de la Actividad: Coordinación de las habilidades manuales y visuales en la posición de sentado. 
Descripción de la actividad: Se les pide a los cuidadores que coloquen al niño en el huacal y se les proporciona 
una sonaja o un juguete de interés el cual se le mostrará al niño a la altura de su pecho, propiciando que lo tome 
llevando las manos a la línea media y abriéndolas. A los niños que les cueste trabajo llevar las manos a línea media 
se le pedirá al cuidador roce el dorso de la mano con el objeto en dirección de los dedos hacia el codo. Si aún no 
toma el objeto se le pide al cuidador se lo coloque en la mano cuando el niño la abra. Si ya lo toman con facilidad se 
les proporcionará otro para que mantengan un objeto en cada mano. El cuidador debe de mantener el interés del 
niño en el objeto para que tolere por mayor tiempo la posición en el huacal. Es importante que el cuidador alabe los 
logros del niño al realizar lo deseado, puede demostrarlo con un aplauso o con palabras de admiración, para que el 
niño sepa que está haciendo lo que el cuidador desea. Se les pide a los cuidadores que propongan actividades que 
pueden realizar en su casa que cumplan el mismo objetivo de la actividad que se presentó. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Consolidar su coordinación en sus habilidades manuales y visuales en la posición sedente para mantener un 
objeto en la mano o en ambas.  
Cuidador: Promover retos en el niño que busquen que pueda tomar objetos y mantenerlos en las dos manos a la 
vez. 
Profesional: Promover en el cuidador habilidades necesarias en la comprensión de la coordinación  habilidades 
manuales y visuales. 
 
Material recomendado: Huacal y sonajas o juguetes que puedan tomar. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Manipulación Juego 

 
Dificultades: Asimetría al tomar el objeto con una sola mano, se debe tener cuidado de que los objetos no sean 
demasiado grandes para que el niño pueda tomarlos. 
Observaciones: En caso de que el niño tenga asimetría, primero se debe ofrecer el juguete con la mano que se le 
dificulta, posteriormente ofrecerlo de la otra mano para favorecer el uso de ambas manos. 
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MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.21 

Nombre de la Actividad:  ACOSTADO BOCA ABAJO EN LA PELOTA 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer reacciones de defensa boca abajo. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se acomodan en la colchoneta y se les pide que coloquen al niño 
boca abajo sobre una pelota de plástico de tamaño mediano, a los niños se les muestra un objeto o juguete de su 
interés y se pone sobre la colchoneta enfrente de ellos, de tal forma que el niño se balance hacia adelante para 
poder tomarlo. Se le indica al cuidador que tome al niño de la cadera y lo impulse hacia delante hasta que pueda 
alcanzar el objeto, si lo toma se regresa al niño hacia atrás, si no lo toma se vuelve a repetir el movimiento 
animando más al niño para que agarre el juguete. El movimiento se debe de realizar primero de manera suave y 
lenta para que el niño se acostumbre al movimiento y una vez que se acostumbre se hace un movimiento rápido 
hacia adelante para ver cuál es la reacción del niño, si busca colocar sus manos o si se asusta.  El cuidador debe 
buscar que el niño sienta el movimiento como un juego. Si el niño se desespera se puede dar un descanso de la 
posición pero en cuanto se calme el cuidador debe de intentarlo nuevamente.  Se repite por lo menos 5 veces. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Iniciar la organización de las reacciones de defensa. 
Cuidador: Promueva por medio del juego con la pelota las reacciones de defensa en el niño. 
Profesional: Brindar seguridad en el cuidador para poder realizar la maniobra adecuadamente.  
 
Material recomendado: Colchoneta, pelotas de plástico medianas y juguetes de interés. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Desplazamiento Vigilia  
Interacción  Juego 

 
Dificultades: Poca tolerancia a la posición prona. 
 
Observaciones: Los dedos pulgares de los cuidadores no deben ejercer presión sobre la espalda de los niños. 
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MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.22 

Nombre de la Actividad: LEVANATAR SE CON AYUDA 
 
Objetivo de la Actividad: Organización del tono para el cambio de posición de boca arriba a sentado con apoyo. 
Descripción de la actividad: Se colocan en la colchoneta a los niños acostados boca arriba y se les da al cuidador 
un aro u objeto que pueda tomar el niño para incorporarse con ayuda de este. El niño la tomara y el cuidador lo 
jalara para que se vaya levantando hasta que quede sentado. Se le dará al niño un mínimo de ayuda y ha de 
incorporarse, prácticamente por sí mismo. Haciendo un esfuerzo de espalda, cuello, y abdomen. Una vez sentado el 
niño se le puede dar apoyo o dejarlo un momento solo a que se sostenga en sentado. Se debe de animar constante 
mente al niño hasta que lo logre, se tiene que tener cuidado de que el niño no vaya a soltar el objeto pues puede 
dejarse caer. Los cuidadores deben de expresar por turno porque creen que es importante que sus niños realicen el 
ejercicio por sí mismos y como pueden realizarlo en casa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en el tono para poder realizar el movimiento para el sentado y el mantener la habilidad manual 
para no soltar el objeto que lo levanta. 
Cuidador: Tener habilidades para que al realizar el movimiento el niño deba de realizar un esfuerzo para llegar al 
sentado 
Profesional: Mostrar y promover la correcta realización del movimiento y clarificar el objetico para que el cuidador lo 
pueda replicar en su hogar. 
 
Material recomendado: Colchoneta y aros u objetos que pueda tomar el niño. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Vigilia 
Interacción   Juego 

 
Dificultades: Si el niño no tiene buen tono se puede tomar al niño de los hombros y levantarlo hacia adelante, 
buscando de igual manera que haga un esfuerzo para llegar a la posición de sentado.  
Observaciones: En caso de que el niño no tome con fuerza el aro, el cuidador puede ayudarlo tomándolo de las 
manos cuando vaya hacia el frente, así se evitara que el niño se suelte y pueda lastimarse. 
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MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.23 

Nombre de la Actividad: SENTADO CON MI CUIDADOR 
 
Objetivo de la Actividad: Consolidar el tono y control de la posición de sentado. 
Descripción de la actividad: El cuidador sentado sobre la colchoneta con las piernas cruzadas enfrente, se 
colocara al niño en posición sedente con  la espalda y cabeza del niño apoyados sobre su abdomen. Sosteniéndolo 
de los hombros lo inclinará hacia la derecha, izquierda y hacia adelante, cuidando siempre que el abdomen de del 
cuidador o su brazo se encuentren cerca de la cabeza para evitar movimientos bruscos de la misma. Los 
movimientos se realizan al principio de manera suave y lenta y se va a ir aumentando la amplitud del movimiento 
conforme el niño mantenga mejor el equilibrio. Se le puede mostrar algún objeto o juguete para que pueda mantener 
la posición por más tiempo. El coordinador puede mostrar un ejemplo de los movimientos con un muñeco. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener su tono y control durante las movilizaciones.  
Cuidador: Conocer cómo se realiza los movimientos para la consolidación de la postura en sentado. 
Profesional: Mostrar y explicar la forma de mover al niño para promover la consolidación del sentado. 
 
Material recomendado: Colchoneta 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento  Vigilia 
  Juego 

 
Dificultades: El niño no tolera la posición sedente, se torna irritable, no tiene buen control de cabeza. 
 
Observaciones: Los movimientos no deben ser demasiado rápidos y se debe cuidar la estabilidad de la cabeza. 
 
 
 
 
 



31 

 

MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.24 

Nombre de la Actividad: ESCONDIENDOME CON EL PAÑUELO 
 
Objetivo de la Actividad: Fomentar el apego seguro en la relación del cuidador y el niño. 
Descripción de la actividad: Se acomodan los cuidadores en la colchoneta y coloca al niño acostado boca arriba 
frente al cuidador y se le muestra un pañuelo y mientras se le habla se le cubre suavemente su rostro, 
preguntándole ¿Dónde está el bebé? Y se espera a que el niño se descubra con los movimientos que realice de su 
cabeza o se sus manos. Si el niño muestra dificultades para descubrirse se le ayuda a descubrirse parcialmente 
para que recupere el contacto visual e intente descubrirse completamente. Después de realizarlo varias veces es el 
turno del cuidador de cubrirse el rostro con el pañuelo por periodos de 5 a 10 segundos, hablando constantemente 
con el niño para que no sienta ansiedad y brindar seguridad. El coordinador debe explicar brevemente los que es el 
apego seguro en la relación con el niño y como este es un factor indispensable en la reducción de la ansiedad en el 
niño cuando no puede ver al cuidador y en como esta se fomenta en las actividades diarias con el niño. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener la seguridad de que su cuidador permanece con él aunque no pueda verlo, tener habilidades 
manuales para poder descubrirse el rostro. 
Cuidador: Proveer seguridad en la relación con el niño de que aunque se ausente un momento sigue presente. 
Profesional: Tener el conocimiento para explicar el apego seguro en la relación del cuidador con el niño y como se 
fomenta en las actividades diarias. 
 
Material recomendado: Colchonetas y pañuelos. 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción Cognición Juego 
   

 
Dificultades: El niño no muestra interés en la actividad, el cuidador no es capaz de mantener la atención del niño 
utilizando un tono de voz muy bajo. 
Observaciones: Se debe animar a los cuidadores a realizar cambios de voz para mantener la atención de lo niños, 
exagerar la gesticulación y mostrarse sorprendidos al encontrar al niño o cuando son ellos encontrados. 
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MÓDULO I EDAD: 4 mes 
No.25 

Nombre de la Actividad: EQUILIBRIO BOCA ABAJO 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el control del equilibrio de la cabeza y tronco. 
Descripción de la actividad: Se le indica al cuidador que acueste al niño boca abajo apoyado sobre sus 
antebrazos con las palmas de las manos hacia abajo, se indica al cuidador que levántele un poco un brazo para que 
se sostenga sobre el otro. Se mantiene unos momentos y se vuelve a bajar. Esta acción también realizarla con el 
otro brazo, se repite varias veces alternando los brazos. Se realiza lo mismo con las piernas del niño, alternando la 
una y la otra. Se debe de mantener la atención del niño en un objeto o un juguete para que tolere por más tiempo la 
posición boca abajo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener el control y equilibrio de la cabeza y el tronco para poder sostener los movimientos de los brazos. 
Cuidador: Habilidades manuales para poder movilizar adecuadamente al niño y la conciencia de poder aplicarlo en 
el hogar. 
Profesional: Conocer y mostrar adecuadamente la forma en que se debe realizar la movilización del niño al 
cuidador. 
 
Material recomendado:  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Vigilia 
Creatividad  Juego 

 
Dificultades: Poca tolerancia a la posición prona, tono muscular bajo por  lo cual el niño no puede sostenerse. 
 
Observaciones: Se debe cuidar que el niño tenga la fuerza adecuada para soportar su peso. 
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Observaciones y/o comentarios del profesionista. 
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MÓDULO II (5-8 MESES): CIMIENTOS PARA EL DESPLAZAMIENTO.  

TOTAL: 8 sesiones 

NIVEL 2: Sostén cefálico 

NIVEL 3: Estabilidad del tronco 

NIVEL 4: Sentado y manejo bimanual 

 

INTRODUCCIÓN: 

Se busca la construcción de grupos prácticos para el desplazamiento y control sedente.  

A partir del control cefálico como indicador del inicio de este módulo, se busca el arrastre y rodamiento del niño, 

teniendo como meta del módulo el gateo con patrón cruzado y el regresar de cuatro puntos a sentado. Al final del 

módulo construir el reconocimiento funcional entre medios y fines utilizados en aspectos de la vida cotidiana como el 

uso de los utensilios de cocina: cuchara y tenedor. La imitación de sonidos cortos y familiares. 
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.26 

Nombre de la Actividad:  SENTADO CON LAS PELOTAS 
 
Objetivo de la Actividad: Organización  y equilibrio de la posición de sentado.  
Descripción de la actividad: Sobre la colchoneta se puede colocar una alberca inflable de plástico o un banquito 
de madera para que los niños se puedan sentar en la orilla de tal manera que sus pies toquen la colchoneta y se 
realizarán cargas de peso en caderas, rodillas y tobillos, si el niño no tiene consolidado el sedente se le puede dar 
apoyo en el tronco pero debe de ir disminuyendo el apoyo poco a poco. Para las cargas de peso se toman las 
caderas del niño y se hacen compresiones hacia abajo, para las rodillas y el tobillo se debe de tener flexionado a 
90º tanto las caderas, rodillas y tobillos; y en las rodillas se realiza la compresión hacia abajo en dirección al tobillo. 
En estos momentos se les puede dar a los niños pelotas pequeñas de colores para que se distraigan de las 
compresiones que realiza el cuidador. Después de una serie de 10 repeticiones se meten a la alberca con las 
pelotas y se trabaja postura sedente independiente y equilibrio. Si no se cuenta con la alberca se deja al niño 
sentado de manera independiente y el cuidador se mantiene a su lado por si pierde el equilibrio. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en su tono para la posición de sentado y mantenerla cada vez más de manera independiente.  
Cuidador: Conocer y realizar de manera adecuada las compresiones para las cargas de peso en el niño. 
Profesional: Dominar la técnica de cargas de peso para mostrarla con claridad al cuidador y trasmitirle seguridad 
para que permita cada vez más el sentado independiente.  
 
Material recomendado: Alberca inflable de plástico o bancos pequeños de madera y pelotas pequeñas de plástico. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 

 
Dificultades: No tiene buen control de tronco, poca tolerancia a la posición sedente. 
Observaciones: Cuando los niños están dentro de la alberca, se debe cuidar que mantenga una buena postura, si 
pierde el equilibrio ayudarlo a posicionarlo nuevamente.  
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.27 

Nombre de la Actividad: ALENTANDO EL ARRASTRE  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el inicio del desplazamiento del arrastre. Desarrollar la percepción a nivel de 
estado de alerta y la atención 
Descripción de la actividad: Se indica a los cuidadores que se acomoden en la colchoneta y sienten al niño frente 
de ellos con las piernas abiertas para que mantenga mejor el equilibrio, durante un período corto de tiempo se le 
mostrara juguetes u objetos de interés para que manipule y explore. Una vez que los exploro se coloca el juguete al 
frente y se ayuda al niño girándolo de la cadera a pasar a posición prona, una vez que el niño se encuentra en prono 
se le llama la atención con el  juguete para que intente alcanzarlo, si pierde el interés en el juguete el cuidador debe 
llamarlo desde atrás para ver si, sin girar, se arrastra para poder verlo, si intenta girarse el cuidador  debe de 
impedírselo bloqueándolo de las caderas.  Debe de hablarle por los dos lados alternadamente, si nota dificultad de 
un lado debe de insistirse más en este para que los movimientos del niño sean lo más simétricos posible. Es 
importante que el cuidador mantenga al niño el mayor tiempo posible boca abajo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en el control de cabeza y tolerar la postura de boca abajo para intentar alcanzar los objetos o 
encontrar al cuidador.   
Cuidador: Desarrollar las habilidades y sensibilidad para poder mantener al niño boca abajo y promover su arrastre. 
Profesional: Conocer y proporcionar la importancia de la posición boca abajo como base para el arrastre y gateo en 
el niño.  
Material recomendado: Colchoneta y juguetes u objetos de interés. 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad  Desplazamiento Juego  
Comunicación Cognición   
Interacción Lenguaje   

 
Dificultades: El niño no tolera la posición prona, no tiene interés por el juguete. 
Observaciones: El cuidador debe de proporcionar en el hogar un espacio donde el niño pueda ser colocarlo boca 
abajo y estimular el querer alcanzar objetos o juguetes por medio del arrastre. 
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.28 

Nombre de la Actividad: APRENDIENDO A VOCALIZAR 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de emisiones pre-verbales y estimular la interacción con el cuidador. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se colocan en la colchoneta de tal manera que el niño pueda mirar su 
rostro de cerca y se le indica que realice un juego con el niño, que consiste en realizar cadenas de vocales como 
(aaaa, oooo, iiiii) al tiempo que se le muestra un juguete u objeto que se mueva con los sonidos para llamar más la 
atención del niño. El niño debe de prestarle atención e intentar imitarlo, el cuidador debe de estar atento a que si el 
niño intenta realizar el sonido, él debe de guardar silencio y escucharlo, de tal manera de que cuando el niño 
termine el cuidador le conteste con otra vocal, como si realizaran una conversación. Si el niño realiza todas las 
vocales o el cuidador cree que puede realizar las se puede pasar a las cadenas silábicas (mamama, papapa, tatata). 
Se debe de indicar al cuidador que realice los sonidos cerca del rostro del niño para que este pueda observar las 
gesticulaciones que realiza el cuidador.  Se le pregunta al cuidador si él responde a los sonidos que realiza el niño y 
se platica de la importancia de corresponderle como el inicio de una nueva comunicación del niño, pues ya no puede 
basarse solo en el llanto.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener su atención en los sonidos y gestos que realiza el cuidador e intentar de imitarlos. 
Cuidador: Realizar de manera clara la vocalización para que el niño pueda imitarle, ser sensible para poder 
identificar los momentos en que el niño intenta vocalizar o balbucear para ponerle atención. 
Profesional: Identificar si a algún cuidador se le dificulta la gesticulación o el permitir al niño realizar sonidos. 
 
Material recomendado: Colchoneta y juguetes u objetos de interés. 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego 
Identidad  Cognición  Vigilia  

 
Dificultades: La voz del cuidador es baja y el niño puede rápidamente perder la atención.  
Observaciones: Se les pide a los cuidadores que en la casa se aliente a todos los integrantes de la familia a 
responder a los sonidos que realice el niño, ya sean gruñidos o vocalizaciones para que el niño identifique esta 
como una nueva forma de comunicación. 
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.29 

Nombre de la Actividad: LEVANTAMIENTO DE ABDOMEN 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer automatismos neurovegetativos: como el tono muscular (abdominal) 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se acomodan alrededor de la colchoneta y se les pide colocar al niño 
en posición prona sobre la colchoneta, se le indica al cuidador que coloque su mano en el abdomen del niño, con 
movimientos suaves, subirlo y bajarlo lentamente, de manera que se apoye en sus brazos y piernas, al principio se 
elevará solo un poco y progresivamente se debe ir aumentando la altura de 5-8 centímetros, esto sin que el niño 
desprenda pies y manos de la superficie. Se debe de ir animando al niño a que cada vez apoye más su peso en sus 
brazos y piernas. Si el niño se cansa se puede colocar sobre un rodillo que le mantenga el abdomen elevado 
mientras mantiene la posición de 4 puntos. El cuidador debe de mantener al niño tranquilo y animador lo para que 
pueda tolerar por más tiempo la posición.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en su tono para poder tolerar la poción. 
Cuidador: Tener las habilidades manuales para poder realizar las maniobras necesarias en el niño para que 
comience con la organización de la posición. 
Profesional: Conocer y mostrar con claridad la forma de realizar la maniobra para trasmitírselo al cuidador. 
Intervenir en el caso de que el cuidador no realice correctamente la maniobra con el niño. 
 
Material recomendado: Colchoneta, rodillos y juguetes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Automatismos  Vigilia  
   

 
Dificultades: Poca tolerancia a la posición prona, puede irritarse y girar. 
 
Observaciones: Se puede utilizar un juguete o algo que le interese al niño para que observe mientras mantiene la 
posición o realizan el movimiento. 
 



39 

 

MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.30 

Nombre de la Actividad: IMITANDO GESTOS Y SONIDOS  
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de la imitación gestual mediantes actos comunicativos. Correspondencia entre 
el cuidador y el niño. 
Descripción de la actividad: Se indica a los cuidadores que se acomoden de tal forma que el niño pueda mirarlos 
de frente y se les anima a que realicen unos juegos sencillos con las manos acompañados de sonidos, al realizar 
palmas emitir de forma continua y prolongada el sonido “aaaa” al mismo tiempo que se aplaude, bajo igual 
coordinación acto-sonido, hacer fricción de palmas y emitir  “sssss” y finalmente golpetear manos sobre las piernas 
“eeee”. Repetir 3 ocasiones. Se solicitará a las mamás la actividad se realice el mismo sonido al mismo tiempo. 
Después se realizan sonidos como chasquidos con la lengua, con los dedos o besos ruidosos. Cada cuidador debe 
de proponer un sonido para que lo realicen los demás cuidadores juntos. Se busca que los sonidos no se repitan 
sino que traten de buscar nuevas formas de hacer sonidos. Es importante que si el cuidador se da cuenta que el 
niño intenta emitir sonido guarde silencio para darle oportunidad de ser escuchado y de que el cuidador responda a 
esta emisión de sonido. Al terminar se les cuestiona a los cuidadores sobre la importancia de realizar una variedad 
de sonidos a los niños. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener la atención en los gestos y sonidos que realiza el cuidador para intentar imitarlos. Organizarse en 
sus sistemas sensoriales de la visión y la audición. 
Cuidador: Desarrollar habilidades de expresión gestuales y vocales para mantener la atención del niño. 
Sensibilizarse a las respuestas del niño cuando intente imitarlo. 
Profesional: Promover en el cuidador la expresión necesaria para llamar la atención del niño. 
Material recomendado: Colchoneta  
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego 
Autocontrol   Vigilia  

 
Dificultades: Los cuidadores no utilizan un tono adecuado al hablarles a los niños. 
Observaciones: Antes de iniciar la actividad se les debe explicar a los cuidadores que al terminar la primera ronda, 
ellos tendrán que proponer los sonidos a realizar, para que vayan pensando cuáles serán los sonidos que emitirán, 
en caso de que se pongan nerviosos, darles tiempo y animarlos a que hagan su propuesta de sonido. 
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.31 

Nombre de la Actividad: INTRODUCIENDO EL DEDO EN AGUJEROS DE PAPEL 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de las habilidades de coordinación manuales y visuales. Control de la 
habilidad manual. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se colocan alrededor de la colchoneta y se pide que sienten a los 
niños junto a ellos. Los niños que no hayan consolidado el sentado se le pueden dar un pequeño apoyo. Se les 
entrega un cartón al cuidador con dibujos de círculos y perforaciones (con agujeros grandes y pequeños) y se le 
indica que el cartón lo debe de tener de tal manera que el niño no se lo quite. El cuidador debe enseñar al niño a 
introducir sus dedos únicamente hacia los círculos que se hallan perforados. El cuidador  puede dar una muestra al 
niño introduciendo su dedo índice por los agujeros, dando tiempo a que el niño lo imite. El coordinador debe de 
preguntar al cuidador cómo puede realizar esto con el niño en casa y le puede dar ejemplo en que puede mostrar al 
niño todo tipo de espacios pequeños como sortijas, bocas de frascos, etc... que puede utilizar para que el niño 
intente introducir el dedo. Se busca que el niño lo realice teniendo el resto de la mano cerrada utilizando un dedo por 
vez. Se debe de realizar el ejercicio con las dos manos. El cuidador debe buscar que el niño realice el movimiento 
como si se tratara de un juego. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantenerse en atención a lo que realiza el cuidador e intentar imitar los movimientos que realiza.  
Cuidador: Sensibilizarse a lo que mantiene la atención del niño para poder lograr que vea y realice los movimientos 
el realiza con la mano. 
Profesional: Proporcionar el material y las instrucciones adecuadas para que el cuidador realice correctamente la 
actividad. 
Material recomendado: Colchoneta, Cartones con círculos dibujados y agujeros de diferentes tamaños. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía   Manipulación  Juego  
Autocontrol  Vigilia 

 
Dificultades: El niño no pone atención a los agujeros y le quita el cartón al cuidador. 
Observaciones: El cuidador debe mostrarse sorprendido al hacer la primera demostración, así será más fácil llamar 
la atención del niño en la actividad. 
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.32 

Nombre de la Actividad: TOMAR OBJETOS BOCA ABAJO 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer habilidades con las dos manos y el llevarlas a línea media. Habilidad manual 
fina.  
Descripción de la actividad: Se colocan los cuidadores en las colchonetas y se les da una cuña para que coloque 
al niño boca abajo dejando libre su cabeza y brazos. En la colchoneta enfrente de ellos, se colocarán trozos de 
plastilina  sobre los cuales se encontraran ancladas algunas figuras pequeñas. El niño tendrá que manipular hacia 
enfrente, estirando brazos y manos para tomar y retirar cada una de éstas figuras, el cuidador debe de dar 
indicaciones claras y simples de cómo hacerlo pero debe buscar que el niño intente realizar la actividad de la forma 
más independiente posible. Una vez que retire las figuras debe dárselas al cuidador y continuar con las otras.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Tolerar la postura de boca abajo y organizar sus habilidades manuales para poder realizar lo que le muestra 
el cuidador. 
Cuidador: Mantener en la posición al niño y animarlo a que realice la habilidad manual fina. Intervenir físicamente lo 
menos posible. 
Profesional: Realizar las indicaciones de manera clara y proporcionar el material necesario para que el cuidador 
pueda realizar la actividad con el niño. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuñas, plastilina y figuras o juguetes pequeños. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía   Manipulación  Juego  
Creatividad Cognición Vigilia 

 
Dificultades: El niño no tolera la posición prona, los juguetes que se le colocan al frente no son de su interés. 
Observaciones: El cuidador debe de tener cuidado de que el niño no se lleve las figuras pequeñas a la boca 
poniendo en riesgo su seguridad. 
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MÓDULO II EDAD: 5 mes 
No.33 

Nombre de la Actividad:  USO DEL HUACAL   
 
Objetivo de la Actividad: Uso y elaboración de huacal para la organización de la posición sedente  
Descripción de la actividad: Se les proporcionará a los cuidadores un huacal para que lo vean mientras se les 
explica cómo realizarlo en casa: se puede usar el huacal de madera y forrarlo por dentro y por fuera con relleno de 
hule espuma y tela. Se les pide coloquen al niño sentado dentro con la espalda bien pegada a la pared del huacal y 
brinden soporte delante con una cobija doblada o una almohada de tal forma el niño quede bien sentado con los 
brazos al frente. Una vez los niños estén en la posición se les proporcionará una sonaja para que la exploren 
mientras se les explica a los padres el uso; el cual debe de ser en los periodos de vigilia del niño, riesgos; no se 
debe de dejar solo al niño dentro del huacal ni colocarlo en la mesa o un lugar elevado pues puede voltearse y caer, 
beneficios; da una nueva vista al niño sobre el entorno que lo rodea y le permite la libre manipulación con sus 
manos.  
Se les preguntará a los padres sobre dudas y se resolverán.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en su posición sedente y tener nueva perspectiva de exploración. 
Cuidador: Promover por medio del uso del huacal la tolerancia a la posición de sentado. 
Profesional: Promover la elaboración, uso e identificación de riesgos en el uso del huacal. 
 
Material recomendado: Huacales, colchoneta, almohadas, cobijas y juguetes u objetos de interés del niño. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Autorregulación Vigilia  
  Juego 

 
Dificultades: Poca tolerancia a la nueva posición, el objeto que se le muestra no es de su interés. 
Observaciones: La nueva posición puede cansar rápidamente al niño, por lo cual hay que poner mucha atención a 
sus reacciones y ponerlo dentro del huacal el tiempo que aguante varias veces al día, mientras más veces lo 
coloquen, su tolerancia ira aumentando. 
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MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.34 

Nombre de la Actividad: MOVIENDOME CON EL ARRASTRE 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de la movilidad por medio del arrastre e interacción con el medio. 
Descripción de la actividad: Se acomodan los cuidadores alrededor de la colchoneta y se coloca al niño en 
posición prona frente a él, después se le muestra un juguete del agrado del niño, animándolo a que lo alcance. Para 
ello, lo ayudamos, colocando nuestras manos en las plantas de los pies para estimularlo a flexionar las piernas y 
elevar la cadera, de tal manera que por sí mismo empuje las manos del cuidador para lograr desplazarse hacia 
delante. Brindarle palabras de cariño, motivarlo para que se desplace. Mientras el niño realiza los movimientos se 
hace una plática con el cuidador sobre la importancia de tener un espacio para que el niño tenga donde desplazarse 
de manera segura.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en la posición boca abajo para poder comenzar el desplazamiento por medio del arrastre. 
Cuidador: Promover la posición de boca abajo y la estimulación para que el niño intente desplazarse arrastrándose. 
Profesional: Desarrollar habilidades en el cuidador para que promueva la postura y el movimiento para 
desplazarse. 
 
Material recomendado: Colchoneta, juguetes u objetos de interés. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
  Vigilia  

 
Dificultades: Poca tolerancia a la posición prona, hipotono que le impida sostener su propio pero. 
 
Observaciones: Se le debe permitir al niño jugar un momento antes con el juguete en la posición que prefiera, para 
que le sea llamativo ir por él.   
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MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.35 

Nombre de la Actividad: BALANCEO EN RODILLAS DEL CUIDADOR 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo del equilibrio en la organización de postura en sentado. 
Descripción de la actividad: Se les da a cada cuidador una silla para que pueda sentarse y colocar al niño en sus 
piernas. Para que el niño pueda balancearse al estar sentado modo que le dé la cara al cuidador. Sosteniéndolo de 
las caderas para que balancee su cuerpo. El adulto deberá levantar una de sus rodillas lentamente para que el niño 
se incline hacia un lado.  Y luego la otra, para que aprenda a compensar doblando el cuerpo para no caerse. 
Después al encontrase el adulto sentado, puede colocar al niño de espaldas realizando los mismos movimientos 
anteriores, y de esta otra forma el niño puede ver lo que pasa a su alrededor e interactuar con las otras diadas que 
realizan los ejercicios. Los cuidadores debe de realizar los movimientos como si se fuera un juego e incitarlo a ser 
consciente de lo que lo rodea, sobre todo de sus compañeros de grupo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en la posición de sedente y realizar las acomodaciones necesarias para evitar que caiga. 
Cuidador: Tener las habilidades manuales para manipular y mover al niño para que se desequilibre e intente 
enderezarse. 
Profesional: Mostrar los movimientos que se realizan para promover los movimientos para desarrollar el equilibrio 
en el niño. 
 
Material recomendado: Sillas 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Automatismos  Vigilia  
Interacción  Lenguaje Juego 

 
Dificultades: El cuidador no logra posicionar al niño de manera adecuada. 
Observaciones: Los cuidadores deben detener cuidado de no hacer presión con el dedo pulgar sobre la espalda de 
los niños, los movimientos de balanceo deben logras desestabilizar al niño. 
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MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.36 

Nombre de la Actividad: CARGAS DE PESO EN 4 PUNTOS 
 
Objetivo de la Actividad: Fomentar la postura de 4 puntos para comenzar su desplazamiento en gateo. 
Descripción de la actividad: En la colchoneta se sientan los cuidadores con una pierna extendida y se coloca al 
niño boca abajo sobre su muslo de manera que se apoye con los brazos y las piernas y se realizan cargas de peso 
tanto en los hombros como en las caderas, utilizando un juguete para distraerlo y que soporte la posición de los 4 
puntos.  
La posición de 4 puntos consiste en colocar con las rodillas dobladas y los brazos apoyados en el suelo. Después 
de que soporte la posición para que con pequeños desplazamientos hacia adelante y atrás, después de derecha a 
izquierda, para favorecer el equilibrio en esta posición.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizar la postura en cuatro puntos para promover el desplazamiento en el gateo. 
Cuidador: Realizar la maniobra adecuada para fomentar la postura en el niño. 
Profesional: Mostrar la manera más adecuada en la que se realiza la maniobra con el niño, para que el cuidador 
pueda realizarla correctamente. 
 
Material recomendado: Colchoneta y juguetes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  

 
Dificultades: El niño puede irritarse cuando le hacen los desplazamientos para favorecer el equilibrio. 
Observaciones: En caso de no poder realizar la actividad sobre la pierna, puede incluirse el uso de un rodillo 
pequeño. 
 
 
 
 



46 

 

MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.37 

Nombre de la Actividad: EQUILIBRIO EN SENTADO SOLO 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la presencia de reflejos de equilibrio en postura sedente de manera 
independiente. 
Descripción de la actividad: Se sientan los cuidadores en la colchoneta y colocan al niño sentado sobre una 
superficie firme y con las palmas de las manos apoyadas a ambos lados de su cuerpo, empujarlo suavemente hacia 
un lado y otro, haciendo que se apoye con la mano correspondiente. Posteriormente,  empuja al niño hacia atrás 
buscando que estire los brazos para apoyarse de forma que no se caiga. Al principio el adulto le puede ayudar a 
colocar le las manos. Se les explica a los cuidadores que si no se le permite esta sensación al niño no desarrollara 
la necesidad de protegerse. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Consolidarse en la posición de sentado y desarrollar las reacciones de defensa para evitar caer de sentado. 
Cuidador: Promover las sensaciones para que el niño desarrolle las habilidades necesarias para no caer. 
Profesional: Dar la seguridad al cuidador de que el niño no recibe daño de experimentar estas sensaciones, 
siempre y cuando se vea la seguridad. 
 
Material recomendado: Colchoneta  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Automatismos  Juego 
   

 
Dificultades: Irritabilidad por parte del niño al sentirse agredido. 
Observaciones: Se debe de realizar los movimientos como un juego para que el niño no lo sienta como una 
agresión y permitir que tenga la sensación de caída si no coloca correctamente los brazos. 
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MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.38 

Nombre de la Actividad: ALCÁNZA EL JUGUETE POR MEDIO DE UN OBJETO 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar el concepto de consecuencia por medio de los objetos 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se colocan en la colchoneta y se les da un objeto para que llamen la 
atención del niño. Después se les pone el juguete lejos de su alcance sobre una tela o un periódico para que intente 
tomarlo con ayuda del otro objeto. El cuidador debe de mantener al niño en el lugar para evitar que intente llegar por 
si solo al objeto, obligándolo en cierta manera a que use el objeto para atraer el juguete. El cuidador puede realizar 
un ejemplo si el niño no logra realizar la actividad él solo, pero se debe regresar el juguete lejos del niño para que 
intente realizarlo él. Se le debe de explicar al cuidar que partir del sexto mes el niño ya aprende como usar un objeto 
para afectar a otro o para conseguir algo concreto. Lograr este poder indirecto sobre su entorno provoca un inmenso 
placer al niño. Y el cuidador debe de alentarlo a que lo realice durante las rutinas en el hogar.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Concretar procesos mentales para entender que puede afectar a un objeto por medio de otro. Mantenerse en 
su lugar para atraerlo solo manualmente. 
Cuidador: Promover en el niño las habilidades manuales y cognitivas para poder atraer un objeto que se encuentra 
fuera de su alcance. 
Profesional: Conocer y expresar de manera clara al cuidador las bases de la actividad para facilitar el trabajo del 
cuidador.  
 
Material recomendado: Colchoneta, trapos o periódicos y juguetes  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Creatividad  Cognición  Juego 
Autonomía Manipulación  

 
Dificultades: El juguete no es lo suficientemente llamativo para el niño. 
Observaciones: Si no se tiene pedazo de tela se pueden utilizar periódicos para que el niño pueda jalarlo. 
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MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.39 

Nombre de la Actividad: CARGAS DE PESO EN CADERA CON EL NIÑO HINCADO 
 
Objetivo de la Actividad: Organización de habilidades motoras Fortalecimiento de tono 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se acomodan en la colchoneta y se dan instrucciones de acomodar al 
niño hincado frente a una pelota y en esta posición se realizan compresiones en la cadera, en dirección a las 
rodillas, si el niño se cansa, se puede impulsar hacia adelante para que juegue a balancearse pero se debe de 
regresar a la misma posición para seguir realizando las cargas.  
  
Competencias a desarrollar: 
Niño: Realizar la posición de hincado para organizar el tono y facilitar el desplazamiento en gateo. 
Cuidador: Desarrollar las manipulaciones adecuadas para realizar las compresiones en la cadera del niño. 
Profesional: Mostrar de forma clara la menara de realizar las compresiones para las cargas de peso en el niño. 
 
Material recomendado: Colchoneta y pelota 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Automatismos Vigilia 
Autocontrol Desplazamiento Juego 

 
Dificultades: Irritabilidad al colocarlo en la posición de hincado 
Observaciones: En caso de que no el niño no permanezca en esta posición, se le puede prestar un juguete que lo 
distraiga mientras se realizan las cargas de peso. 
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MÓDULO II EDAD: 6 mes 
No.40 

Nombre de la Actividad: RELANCIONANDOME CON MIS COMPAÑEROS  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer  el desarrollo de la socialización.  
Descripción de la actividad: Se formarán grupos de dos diadas y se les dará una cuña y una pelota pequeña para 
que un cuidador situado en la parte alta de la cuña anime al niño a lanzar la pelota de tal manera que resbale por la 
cuña y baje a donde estar el otro niño para que la atrape. Los cuidadores deben tener la disposición de “platicar” 
entre ellas para generar confianza en los niños. Después de unas repeticiones se intercambian los lugares.  
Ambos cuidadores intentarán mantener una dinámica divertida haciendo participe a los niños ante el juego de la 
pelota. 
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con la concientización de los iguales y la interacción con ellos. 
Cuidador: Promover la interacción del niño con otros niños de su misma edad. 
Profesional: Explicar con claridad la forma en que se realizara el juego y regular la actividad de los cuidadores. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuña y pelota. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción Automatismos Vigilia 
Comunicación Lenguaje  Juego  

 
Dificultades: Que le sea difícil desprenderse de la pelota y tenga poca tolerancia a los tiempos de espera. 
Observaciones: Los cuidadores deben animar a los niños a soltar la pelota y usar palabras como “lanza”  
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MÓDULO II EDAD: 7 mes 
No.41 

Nombre de la Actividad: AVENTAR LA PELOTA A MI COMPAÑERO EN SENTADO 
 
Objetivo de la Actividad: Fomentar la interacción con otro niños junto con coordinación de habilidades manuales y 
visuales. 
Descripción de la actividad: Tanto los cuidadores como los cuidadores se acomodan en la colchoneta, se forman 
parejas de cuidador y niño para que los niños sentados uno en frente de otro se avienten la pelota  para que el otro 
la tome, los cuidadores deben de tratar de dar instrucciones a los niños para que realicen los movimientos pero 
deben de tratar de intervenir lo menos que puedan físicamente sino permitir que el niño lo realice lo más 
independiente que pueda. Durante estos momentos se le pregunta a los cuidadores si el niño se relaciona con otros 
niños de su edad y se le explica la importancia de que pueda convivir con sus pares, pues son relaciones diferentes 
a las que tiene con el cuidador o otros integrantes de la familia que son adultos.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantenerse en la posición de sentado de manera independiente y realizar los movimientos para poder 
aventar y recibir la pelota. 
Cuidador: Promover y permitir la interacción del niño con otros niños de su edad, mantener la atención del niño en 
la actividad.  
Profesional: Explicar y hacer consiente al cuidador sobre la importancia de que el niño se relacione con sus pares. 
 
Material recomendado: Colchoneta y pelota. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad  Manipulación  Juego  
Creatividad Cognición  

 
Observaciones: Se le recomienda a los cuidadores que permitan situaciones para que el niño se relaciones con 
otros niños de su edad en su casa, con familiares o en el parque. 
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MÓDULO II EDAD: 7 mes 
No.42 

Nombre de la Actividad: INICIANDO EL GATEO 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de la movilidad por medio del gateo. 
Descripción de la actividad: Se acomoda a los cuidadores alrededor de la colchoneta y se coloca en el centro de 
está juguetes que le interesen al niño. Se coloca al niño en la posición de gateo y el cuidador anima al niño a 
alcanzar los juguetes por medio del gateo. Si el niño no ha consolidado el gateo, se puede ayudarle dando le apoyo 
en el abdomen para que lo levante y pueda avanzar, el apoyo se lo puede dar el cuidador con una cobija que pase 
por debajo de su abdomen con la que el sostenga el peso del niño, pero paulatinamente debe de ir dejando que el 
niño vaya soportando su propio peso. Se les indica a los cuidadores que deben tener un espacio en el hogar para 
que el niño se pueda desplazar de manera segura.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar y organizar la postura del gateo para comenzar el desplazamiento en esta posición. 
Cuidador: Facilitar la posición de gateo y brindar apoyo al niño si lo necesita para que pueda realizar el 
desplazamiento. 
Profesional: Conocer y mostrar al cuidador la  manera correcta en que se realiza el gateo para que lo pueda 
promover en el niño.  
 
Material recomendado: Colchoneta y juguetes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Desplazamiento  Vigilia 
Autocontrol  Juego 
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MÓDULO II EDAD: 7 mes 
No.43 

Nombre de la Actividad: GATEANDO POR UNA RAMPA INCLINADA 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la organización del tono en la posición de gateo y la coordinación de las 
extremidades del cuerpo. 
Descripción de la actividad: Haciendo uso de una rampa con ángulo de 30° se indicará que por turno cada 
cuidador coloque al bebé en la cima de la rampa de tal manera de que bajo la postura de “gateo” el bebé logre 
descender por la rampa, promoviendo con ello el desarrollo de la coordinación de extremidades superiores e 
inferiores. En caso de que el niño no realice el gateo, el cuidador ayudará con “gateo asistido” cogiendo  y alzando 
barbilla y abdomen a la vez que desplaza el cuerpo del niño hacia abajo para estimularlo a que realice los 
movimientos del gateo. Una vez que llegue abajo se debe de mostrar al niño como lo realizan sus compañeros para 
que tolere mejor los tiempos de espera hasta que le pueda tocar otra vez. Se puede animar al niño con un juguete o 
un objeto que le llama la atención para que quiera bajar por la rampa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantenerse en la posición de gateo y realizar los movimientos para descender por la rampa gateando. 
Cuidador: Facilitar la postura y conocer los movimientos necesarios para que el niño organice el gateo.  
Profesional: Apoyar al cuidador en la realización de los movimientos para que el niño realice los desplazamientos 
con el gateo. 
 
Material recomendado: Colchoneta y rampa inclinada. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Vigilia 
   

 
Dificultades: Se debe de tener cuidado de que si la rampa tiene protecciones deben de estar acolchonadas para 
que si el niño se cae no se lastime al golpearlas. 
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MÓDULO II EDAD: 7 mes 
No.44 

Nombre de la Actividad: GATEANDO HACIA MI CUIDADOR. 
 
Objetivo de la Actividad: Promover desplazamientos por medio del gateo para alcanzar un objetivo. 
Descripción de la actividad: Se  les indica a los cuidadores que coloquen a los niños sobre la colchoneta en 
posición sentada en el suelo y se les dice que llamen al niño desde el otro lado de la colchoneta, tratando de que 
cambien de posición de sentado a la del gateo. Si el niño no les hace caso se le puede mostrar un listón o juguete 
para que intenten tomarlo. Si el niño tiene problemas para pasar de sentado a la posición de gateo el coordinador 
debe mostrarle al cuidador la forma de facilitar el cambio de posición, al colocar una pierna de lado para que al 
colocar las manos hacia adelante y apoyarse en ellas sea más fácil liberar las piernas para que se puedan doblar. Al 
llegar el niño con el cuidador lo tiene que felicitar y debe de repetir la acción para que lo realice de ida y vuelta por lo 
menos unas 5 veces. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en el gateo para poder llegar a donde se encuentra su cuidador.  
Cuidador: Animar al niño para que se movilice con el gateo para alcanzarlo o tomar el juguete que le interesa.  
Profesional: Promover el libre movimiento del niño, ayudando al cuidador para que lo dirija únicamente de forma 
verbal, tratando de no interferir físicamente. 
 
Material recomendado: Colchoneta y juguetes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Desplazamiento Juego  
Comunicación  Lenguaje   
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MÓDULO II EDAD: 7 mes 
No.45 

Nombre de la Actividad: CONOCIENDO LAS EMOCIONES  
 
Objetivo de la Actividad: Concientizar el conocimiento de las emociones y estados de ánimo. Su expresión por 
medio de  la imitación vocal y gestual  
Descripción de la actividad: Se acomoda a los cuidadores en la colchoneta y se les pide que sienten frente a ellos 
a los niños de tal manera que los vean de frente y se les indica que realicen un juego para favorecer que ellos 
reconozcan diferentes estados de ánimo: pueden decir: “me rio me rio jajajaja” “me enojo me enojo fu fu fu 
(frunciendo cejas)” “estoy triste, estoy triste (hacer pucheros)” “me asombro me asombro Ooh (apertura amplia de 
los ojos)” “me asusto me asusto ahhhh (grito)” se deben de exagerar los gestos para llamar y mantener la atención 
del niño en lo que realiza, al principio el niño solo lo observara con atención y después puede reírse o festejar los 
gestos del cuidador, pero después se busca que el los intente imitar. Es importante que el coordinador les explique a 
los cuidadores la importancia de mostrar sus emociones a los niños, pues deben de mostrarse de manera clara ante 
el niño para que el pueda después ir traduciendo sus propias sensaciones en estas emociones o estados de ánimo 
y ya no solo utilizar el llanto como única forma de expresión. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener la atención en las expresiones que realiza el cuidador para poder identificarlas como emociones 
diferentes. 
Cuidador: Permitirse expresarle al niño las emociones que siente, no como signo de debilidad sino como parte de la 
interacción que tienen. 
Profesional: Promover en el cuidador la expresión de sus emociones y estados de ánimo para que el niño las vaya 
concientizando. 
 
Material recomendado: Colchoneta. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego   
Identidad Cognición Vigilia 
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MÓDULO II EDAD: 7 mes 
No.46 

Nombre de la Actividad: BALANCEO EN SENTADO SOBRE UN RODILLO. 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo y organización del equilibrio por medio del control de la postura en sentado. 
Descripción de la actividad: Se colocan los cuidadores en las colchonetas y se les facilita un rodillo para colocar al 
niño sentado con las piernas una a cada lado del rodillo y se le indica que lo sostenga de la cadera, se le 
proporciona un juguete al niño a manera de que lo coja con ambas manos mientras se le mueve en el rodillo de un 
lado a otro a manera de que aprenda a equilibrarse. El cuidador deberá ir bajando las manos de la cadera a los 
muslos del pequeño para que cada vez dependa menos de su apoyo. El cuidador debe de hacer los movimientos de 
manera lenta y pausada al principio e ir aumentando la fuerza del movimiento de manera que el niño tenga que 
realizar movimientos de acomodación para evitar caer del rodillo. El cuidador debe de animar de tal manera al niño 
que lo vea como un juego y no como una agresión.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantenerse en equilibrio por medio de la organización de su tono en la posición de sentado. 
Cuidador: Realizar los movimientos adecuados para promover en el niño las habilidades de equilibrio en sentado. 
Identificar cuando el niño ya no necesita de tanto apoyo para permitir que se sostenga solo. 
Profesional: Conocer la técnica y forma en la que se realizan los movimientos para trasmitírselos al cuidador. 
 
Material recomendado: Rodillo. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
Autocuidado  Vigilia 
Autocontrol   
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MÓDULO II EDAD: 8 mes 
No.47 

Nombre de la Actividad: JUGANDO JUNTOS 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la socialización en el niño con sus pares y otros cuidadores. 
Descripción de la actividad: Se proporcionarán a los cuidadores distintos juguetes; los cuidadores se encontrarán 
jugando con sus niños haciendo uso de un juguete con el cual deberán crear un escenario divertido, buscando que 
el niño de al lado se interese por el juego, así involucra a unas diadas con otras. Se busca que el cuidador 
mantenga la atención de ambos niños e intente involucrarlos en el juego, puede realizarse sobre todo con burbujas 
de jabón que al realizarlas se le puede pedir a los niños que las revienten con sus dedos.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Permanecer atento a lo que le propone el cuidador como juego y compartirlo con un compañero.   
Cuidador: Desarrollar habilidades para presentar un juego a los niños de los que pide su atención.  
Profesional: Promover en el cuidador la inventiva de algo interesante que motive a los niño a prestarle atención y 
seguir el juego. 
 
Material recomendado: Colchoneta, juguetes u objetos que le interesen al niño. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Creatividad  Cognición  Juego  
Comunicación Lenguaje Vigilia 

 
Observaciones: Se le comenta a al cuidador que debe de intentar permitir le al niño que juegue con otras personas 
sobre todo niños de sus edad. 
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MÓDULO II EDAD: 8 mes 
No.48 

Nombre de la Actividad: RECOGIENDO OBJETOS DESDE SENTADO 
 
Objetivo de la Actividad: Reforzar la organización del equilibrio del tronco y el seguir instrucciones simples. 
Descripción de la actividad: En la colchoneta se les da a los cuidadores unos bancos pequeños de madera donde 
sentaran al niño, a los  cuidadores se les proporciona  un pilar para que los niños intenten insertar aros de colores, 
los cuales van a estar del lado izquierdo y derecho del niño en la colchoneta, esto es para que tenga que agacharse 
a recogerlos sin levantarse del banco, el cuidador solo puede dar seguridad en la cintura del niño si este la necesita, 
dando indicaciones para que recoja los objetos y los coloque en el pilar, se debe de buscar que trabaje de igual 
manera el lado izquierdo y derecho  las ordenes deben ser simples y cortas como: dame, pon, ten. Una vez que las 
tome el cuidador debe de poner el pilar a una altura adecuada para que el niño tenga que incorporarse y colocar el 
aro sentado derecho. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener el equilibrio en sedente para poder agacharse y volver a incorporarse. Desarrollar su habilidad 
manual para poder ensartar los aros en el pilar que le muestra el cuidador. 
Cuidador: Promover en el niño los movimientos que ayudan a un mejor control de su posición de sentado y regular 
correctamente la altura para que el niño la alcance pero se tenga que esforzar un poco. 
Profesional: Desarrollar en el cuidador las habilidades para que pueda realizar de manera correcta los actos que 
organizan la postura de sentado en el niño. 
 
Material recomendado: Colchoneta, Bancos pequeños de madera, aros de plástico y pilar para insertar los. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Juego  
Interacción Cognición Vigilia  
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MÓDULO II EDAD: 8 mes 
No.49 

Nombre de la Actividad: HABILIDAD MANUAL FINA EN SENTADO 
 
Objetivo de la Actividad: Organizar el equilibrio en sentado y el realizar instrucciones simples. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se sientan en una silla pequeña y los niños en un banco pequeño 
desde el que alcancen a tocar el suelo y en esta posición se les proporciona  una alcancía para insertar pedacitos 
de fomi, los cuales van a estar del lado izquierdo y derecho del niño tirados en el piso, esto es para que tenga que 
agacharse a recogerlos sin levantarse del banco, el cuidador solo puede dar seguridad en la cintura del niño, dando 
indicaciones para que recoja los objetos y los coloque en la alcancía. El cuidador es el que debe de tener la alcancía 
para que el niño no se distraiga jugando con ella sino que busque los pedazos de fomi para guardarlos en la 
alcancía. Se debe de buscar que trabaje de igual manera el lado izquierdo y derecho  las instrucciones que da el 
cuidador deben ser simples y cortas como: dame, pon, ten. El cuidador debe de tener en cuenta que el niño debe de 
tomar los pedazos de fomi con los dedos índice y pulgar. Le puede poner un ejemplo él y después decirle al niño 
que lo intente. Se puede incluso realizar juegos con esta propósito, como decirle al niño que sus dedos son un 
piquito y que solo puede usar esos dos dedos para tomar los pedazos. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener la postura de sentado y poder realizar compensaciones para agacharse y volverse a levantar. 
Cuidador: Promover en el niño el control de la postura en sentado y dar instrucciones simples y cortas para que sea 
más fácil para el niño entenderlas. 
Profesional: Proporcionar al cuidador las herramientas necesarias para la realización de la actividad. Explicar que 
el uso de palabras cortas es mejor para promover el lenguaje en el niño. 
 
Material recomendado: Sillas, bancos pequeños, alcancías y pedacitos de fomi.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Manipulación  Juego  
Comunicación Lenguaje/ Cognición  
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MÓDULO II EDAD: 8 mes 
No.50 

Nombre de la Actividad: BÚSQUEDA DEL OBJETO 
 
Objetivo de la Actividad: Aumentar los lapsos de atención por medio de la interacción con los objetos. 
Descripción de la actividad: Al cuidador se le dará un contenedor con lentejas donde se colocarán aros de colores 
para que los niños exploren el contenido y encuentren los pequeños aros. Al encontrar uno o varios de ellos los 
cuidadores deberán comentar e incitar a los niños a colocarlos en un recipiente pequeño y a encontrar más de esos 
objetos. Al hallarlos todos, esconderlos nuevamente  entre las lentejas de la bandeja y motivar su búsqueda. Si a un 
niño le molesta la sensación que produce meter la mano en las semillas se puede ir desensibilizando poco a poco, 
tomando un puñado de semillas y ponérselas en su mano para que las sienta y cada vez ir aumentando el número 
de semillas. El cuidador debe buscar que el niño no se distraiga con las semillas sino que intente cumplir lo que se 
le pide. Si no se cuenta con lentejas, cualquier semilla que sea pequeña puede servir. Se les pregunta a los 
cuidadores como podrían realizar de otra manera la actividad, explicando que no tiene que realizarse exactamente 
igual sino que lo que se busca es cumplir el objetivo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Tolerar las sensaciones que se dan al meter la mano en las semillas para buscar los objetos escondidos. 
Cuidador: Controlar la movilidad del niño para que pueda prestar atención a la actividad que le pide que realice. 
Profesional: Proporcionar y explicar las razones de la realización de esta actividad para que el cuidador pueda 
realizarla en el hogar. 
 
Material recomendado: Contenedor o recipiente, semillas como lentejas, objetos pequeños para esconder. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación Cognición  Juego  
 Manipulación Vigilia 

 
Dificultades: Se debe de tener cuidado de que el niño no se lleve a la boca los objetos pequeños. 
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MÓDULO II EDAD: 8 mes 
No.51 

Nombre de la Actividad: GATEO A TRAVÉS DEL TÚNEL 
 
Objetivo de la Actividad: Desplazamientos por medio del gateo a través de un espacio reducido. 
Descripción de la actividad: Se coloca un túnel de tela sobre las colchonetas para que los niños intenten cruzarlo, 
el cuidador coloca al niño en la posición de gateo y se coloca del lado contrario del túnel animándolo a cruzarlo 
gateando, puede mostrarle algún juguete que le interese. Si el niño no avanza por sí mismo el coordinador puede 
intervenir levemente para que avance mientras el cuidador sigue animándolo para que llegue con él. Cuando llega 
con el cuidador este debe de alabar sus logros. Los niños van pasando por turnos al túnel y el cuidador debe de 
mantener la atención del niño en lo que realizan los otros niños y poder tolerar los tiempos de espera. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Realizar el desplazamiento por medio del gateo. Tolerar la separación del cuidador y los tiempos de espera. 
Cuidador: Promover el apego seguro para que pueda separarse del niño sin causar angustia en el niño y pueda 
desplazarse gateando hasta donde él se encuentra.  
Profesional: Identificar si es necesario una intervención para que el niño pueda llagar al cuidador. 
 
Material recomendado: Colchoneta, túnel de tela y juguetes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 
Comunicación  Vigilia 
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MÓDULO II EDAD: 8 mes 
No.52 

Nombre de la Actividad: ESQUIVANDO OBSTACULOS GATEANDO 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo del desplazamiento y de la cognición por medio de resolución de problemas. 
Descripción de la actividad: El cuidador se coloca en un extremo de la colchoneta y se coloca al niño en el otro 
lado. Se colocan en la colchoneta  objetos de diferentes, tamaños y texturas que estén entre el niño y el cuidador. 
Cada uno de los cuidadores deberá llamar al niño para que intente llegar a donde está el cuidador. A fin de que este 
se desplazarse esquivando, retirando o escalando los objetos para poder llegar a su cuidador quien le llama desde 
su lugar. El cuidador debe de mantener la atención del niño para que el niño no se distraiga con los objetos que 
están entre ellos. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Realizar el desplazamiento por medio del gateo para llegar al cuidador. Mantener la atención en el cuidador y 
evitar distraerse con los objetos. 
Cuidador: Mantener y animar al niño en que cruce el espacio que los separa pasando por los obstáculos que se 
colocaron. 
Profesional: Proporcionar el espacio con los obstáculos para que el cuidador y el niño puedan interactuar. 
 
Material recomendado: Colchoneta, cuñas, rodillos u objetos que sirvan de obstáculo para los niños. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Desplazamiento  Juego  
Creatividad  Vigilia 
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Observaciones y/o comentarios del profesionista. 
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MÓDULO III (9-12 MESES): EXTENSIÓN Y EXPLORACIÓN DEL MEDIO  

TOTAL: 8 sesiones 

NIVEL 5: Desplazamientos Corporales espaciales (giro a partir posición sedente, rodamiento y gateo) 

NIVEL 6: Manipulación prensión dígito-radial a tipo pinza inferior  

NIVEL 7: Imitación de palabras familiares, expresión con contenido de petición 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este módulo presenta un gran contenido psicomotriz, corresponde al estadio de desarrollo donde el niño coordina o 

combina los diferentes esquemas cognitivos ya conocidos, ahora la práctica en comportamientos motrices más 

complejos será el reto, es decir, el conocimiento del cuerpo se expresa en movimiento no sólo voluntarios sino que 

también se orientan bajo una atención e interés selectivo. Se inicia la organización y establecimiento de actividades 

independientes. El despliegue de habilidades manuales se observa en la manipulación de objetos pequeños y el uso 

completamente integrado de ambas manos a la situación, la fuerza muscular también ha aumentado, las reacciones 

de equilibrio se están organizando en patrones complejos como el gateo, a partir del rodamiento lo que favorecerá la 

construcción espacial y dominio del ambiente físico inmediato del niño. 

En la construcción del lenguaje es de ayuda la comprensión de los actos de habla o la necesidad comunicativa lo 

cual se inicia con frases cortas de petición: dame, ten, pon, ven. El significado de las palabras viene acompañada de 

la acción lo cual le permite al niño darle un sentido al lenguaje hablado. La palabra “no” como organizadora de 

situaciones de adaptación sociales y regulación de límites y reglas. 

Se inicia una etapa de cuidados extremos evitando accidentes con objetos y juguetes mal puestos. 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.53 

Nombre de la Actividad:   INICIANDO LA POSICIÓN PARA EL GATEO  
Objetivo de la Actividad: Organizar a partir del desplazamiento en cuatro puntos construcciones cognitivas de exploración, 
coordinación de esquemas para logros de competencias de autonomía, oportunidades de aprendizaje e interacción en 
diferentes contextos (territorios) y sus demandas, inicio del establecimiento de límites a partir del seguimiento de órdenes 
verbales simples; coordinación visoespacial y motriz. 
Descripción de la actividad:  
Los niños y cuidadores deberán acomodarse sobre la colchoneta. Los cuidadores hincados colocan entre sus rodillas a los 
niños que deben estar en posición de gateo. 
Con ambas manos sostienen las caderas del niño aplicándole ligera compresión en ellas para ofrecer estabilidad y equilibrio en 
la postura.  El niño debe apoyarse sobre manos y rodillas, mantener el equilibrio y prolongar cada vez por más tiempo la 
tolerancia en esta posición. El cuidador debe lograr atraer la atención del niño en algo que le interese y motive a mantener la 
posición el mayor tiempo posible sin que se desespere, si esto llega a suceder, mostrarle un juguete hacia arriba para que se 
incorpore quedando hincado, se distraiga unos segundo y volver a retomar la posición ya sea mostrando el juguete ahora hacia 
abajo (podemos poner atención a sus reacciones de defensa y equilibrio. 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organización de elementos motores como el tono, reacciones de defensa, equilibrio y postura para adoptar y adaptar la 
posición de cuatro puntos como una siguiente opción para el desplazamiento. 
Cuidador: Permite y ofrece soporte para que el niño tolere o conozca la posición de cuatro puntos, reconociendo la capacidad 
del niño para hacerlo o identificando sus obstáculos al no querer realizarlo. Facilitar al niño la postura inicial para el gateo, la 
tolerancia a posturas nuevas como medio para alcanzar un deseo y aumentar la creatividad del cuidador para mantener al niño 
atento en otra actividad prolongando así los tiempos en posición de gateo. 
Profesional: Desarrollar la capacidad de reconocer los elementos fundamentales requeridos para la realización de la acción 
por parte del cuidador en el niño para cumplir el objetivo. Sensibilizarse a las dificultades que pueda tener el cuidador en el 
manejo del niño o que realice mal una postura que pueda ser perjudicial para el niño. 
Material recomendado: colchonetas y juguetes del interés del niño  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego  
Autocuidado,  Creatividad Manipulación  
Interacción    

Dificultades: El niño presente inestabilidad en tronco, caderas, se caiga; retraso en sus reacciones de defensa o rechace la 
posición y llore constantemente. El cuidador lo presione demasiado o no lo distraiga. 
Observaciones: En el niño, evaluar hiper o hipotono, integración para las reacciones de defensa. El  cuidador debe cuidar la 
superficie adecuada para que el niño no se lastime sus rodillas y manos. 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.54 

Nombre de la Actividad: GUARDANDO MIS JUGUETES EN UNA CAJA CUANDO TERMINO DE JUGAR CON ELLOS Y APRENDO 
NUEVAS PALABRAS. 
 
Objetivo de la actividad: Promover habilidades manuales dirigidas a un objetivo, regular el movimiento para poder poner atención y el 
desprendimiento de los objetos para poder guardarlos. Construcción de esquemas sensoriomotrices que identifiquen y relacionen los 
medios para lograr fines o metas; causas y consecuencias; planeación del movimiento para ir anticipando (se va a caer la torre), 
familiarización e imitación de palabras. 
Descripción de la actividad:  
Cuidadores y niños sentados ya sea en silla o en el suelo (colchoneta). Los niños deben de mantenerse sentados de manera 
independiente. Los cuidadores tendrán una caja o recipiente con figuras de distintos tamaños para que los niños las saquen y apilen en 
torres con apoyo de sus cuidadores a través de instrucciones simples como: [toma], [pon], [arriba], [aquí] y generar expresiones vocales en 
respuesta a preguntas o situaciones como: ¿más?, ¿otra?, ¿a dónde pon?, etc. Puede ponerlos sobre una superficie firme como un 
banquito de madera. El cuidador debe promover en el niño que la manipulación de objetos sea con ambas manos y/o que realice cambios 
de una mano a otra. Al finalizar, el niño debe guardar los juguetes que utilizó obedeciendo la orden: “ya acabaste, guarda” o “ya, guarda”, 
de manera más independiente posible.  Se realiza la actividad con un contenedor grande donde se le facilite al niño el dejar el juguete, en 
sesiones posteriores se pasa a un contenedor más pequeño finalizando con un contenedor con tapa que tenga que abrir antes de guardar 
el juguete 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener una postura sedente de manera independiente, mantenerse alerta e interesado, realizar actividades manuales coordinadas 
y dirigidas a un objetivo específico y poder guardar los juguetes al terminar la tarea. 
Cuidador: Dirigir actividades manuales simples por medio de órdenes verbales, concientización de normas simples de orden para continuar 
formación de buenos hábitos. 
Profesional: Desarrollar a partir de la facilitación de las habilidades manuales, la construcción de esquemas cognitivos como coordinación 
ojo-mano, contenido-continente, medios y fines y la promoción del lenguaje tanto receptivo como expresivo. 
 
Material recomendado: colchonetas, un recipiente o cajas de zapatos con juguetes del interés del niño que puedan apilarse o 
amontonarse como para formar una torre.  

Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Juego  
Comunicación  Cognición   

 
Dificultades: Juguetes pesados; que no meta o no saque, los aviente; el niño se distraiga olvidando la secuencia de tomar-guardar el 
juguete; cuidador pasivo o presione insistentemente sin dejar pausas y turnos al niño. 
Observaciones: Utilizar figuras o juguetes que no se pueda meter a la boca y tragarlos con facilidad. 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.55 

Nombre de la Actividad: GATEO PARA LLEGAR A MI CUIDADOR  
 
Objetivo de la Actividad: Organizar a partir del desplazamiento en cuatro puntos construcciones cognitivas de 
exploración  coordinación de esquemas para logros de competencias de autonomía, construir seguridad en el 
vínculo de cuidador-niño 
Descripción de la actividad:  
Se colocan a los niños en cuatro puntos sobre la colchoneta y los cuidadores se colocaran del lado contrario con 
algo atractivo para que los niños se dirijan hacia ellos gateando. Los cuidadores deben animarlos, sin forzarlos u 
obligarlos. Una vez que el niño lo alcance debe cambiarse de lugar para que lo siga nuevamente. Pueden darse 
periodos de descanso entre un cambio de lugar y otro en los cuales se alienta y felicita al niño por su trabajo. 
Cuando el niño pueda realizar el gateo de manera segura, se puede colocar , se puede colocar algunos pequeños 
obstáculos, el cuidador debe animarlo para que lo realice de la manera más independiente posible. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Competencias motrices para realizar el gateo alterno y coordinado; competencias cognitivas para organizar 
hacia dónde y porqué quiere desplazarse, explorar el entorno que le rodea.  
Cuidador: Favorecer y facilitar el desplazamiento autónomo y un apego seguro que permita el distanciamiento sin 
que el niño sienta ansiedad por alejarse de su cuidador. 
Profesional: Respaldar al cuidador en su conocimiento de una nueva etapa en las habilidades psicomotrices del 
niño al promover el desplazamiento independiente con el gateo, lo cual implica la construcción de esquemas 
espaciales con trazos mentales de distancias, trayectorias y ubicación en el entorno familiar. 
 
Material recomendado: colchonetas y juguetes del interés del niño  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
 Cognición  Vigilia 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.56 

Nombre de la Actividad: APRENDIENDO A HABLAR, A COMPARTIR Y A VOLVER A MI LUGAR JUGANDO CON LA PELOTA 
 
Objetivo de la Actividad: Una mayor integración entre los participantes del grupo y que la actividad manual del niño sea lo más 
independiente posible. 
Descripción de la actividad:  
Las diadas (cuidador-niño) se colocaran en la colchoneta, sentados. Primero, frente a frente para jugar a pasarse y regresar la pelota. El 
cuidador debe mencionar palabras cortas cuando estén jugando como: dame, ten, va, etc., se deben ir diciendo otras palabras durante el 
juego. Si la pelota se va un poco más allá del alcance del niño, permitirle ir por ella y que regrese para continuar el juego. Después de unos 
momentos, abra un círculo ahora colocando a los niños que se miren todos para que entre ellos se pasen la pelota. Mencione a su hijo el 
nombre del niño a quién le pasaran la pelota y el cuidador de ese niño lo animará a regresarla también mencionando el nombre del niño. Se 
inicia con pelotas grandes que son fáciles de lanzar y atrapar continuando con pelotas más pequeñas que se les dificulte un poco atrapar, 
puede realizarse a una edad más avanzada de pie lanzándose con las manos o de pie pateándose. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Establecer un intercambio con otras personas y compartir algunas actividades y objetos. Desarrollar o consolidar la relación del 
objeto en el espacio, en este caso la pelota trazando direcciones, fuerza. Manifestar su comprensión cuando el cuidador le dirige en el 
juego. 
Cuidador: Mantener la atención del niño ya sea con cambios en el volumen y tono de la voz para dirigir al niño y tolere el juego; Favorecer 
la interacción con personas que no son de su familia y poder iniciar y terminar un juego. 
Profesional: Fomentar la interacción entre cuidador-niño y del grupo en general. En esta actividad debe mantener el orden y control de la 
dinámica. 
 
Material recomendado: colchonetas y pelotas de plástico 

Dominios Funcionamientos Área 
Interacción Cognición  Juego  
 Manipulación   
 Lenguaje   

 
Observaciones: Considerar el tipo de palabras que utilizan los cuidadores y sus estilos interactivos, qué tan permisivos son cuando el niño 
se distrae. Se pretende fomentar la mayor integración entre los participantes del grupo y que la actividad del niño sea lo más independiente 
posible cuando está con los otros niños. 
Dificultades: Se debe observar quién de los niños no acepta el juego o se desplaza o se integra a otras diadas o se aísla de su madre o 
quién retiene la pelota sin continuar el juego. 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.57 

Nombre de la Actividad: PASANDO DE LA POSICIÓN DE SENTADO A PARADO  
 
Objetivo de la Actividad: Promover los cambios de posición en el niño para abrir el campo de  exploración, fortalecer los 
músculos de la bipedestación y la marcha. 
Descripción de la actividad:  
Se colocarán para cada niño sillas (de preferencia grande para que no las pueda voltear) y se pedirá que el cuidador anime al 
niño a de estar sentado se apoye en la silla para parase, supervisando sus movimientos pero tratando de intervenir lo menos 
posible, se debe motivar al niño para que se levante con juguetes de su agrado colocados en la parte superior de la silla para 
que al intentar alcanzarlos se deba poner de pie. Una vez que se pare colocar el juguetes en el suelo retando al niño a 
levantarlos. Las madres propondrán otros medios y actividades para promover la posición de sentado a parado y que palabras 
utilizarán para comunicarse con su hijo en estas actividades. Si al niño le cuesta trabajo en cambio de posición los cuidadores 
puedan dar apoyo en las posturas intermedias que son el hincado y la del corredor. Al principio se espera que el niño solo se 
ponga de pie y mantenga la poción apoyado de la silla. Cuando pueda sostenerse de manera segura, en una sesión posterior 
es cuando se le ponen los objetos en el suelo para que los levante y se los de a su cuidador. Por último se utiliza la silla para 
que sea el apoyo en la marcha 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Consolidar los cambios de posición de sentado a parado. Ampliar su medio y extender su campo de actividad. 
Cuidador: Promover los cambios de posición en el niño para cambiar la visión de acción. Creatividad para dar instrucciones 
que guíen la actividad del niño. 
Profesional: Promover la posición de sentado a parado y de la posición parada a flexionarse para recoger objetos y la marcha 
con apoyo. 
 
Material recomendado: colchonetas, sillas de plástico y juguetes del interés del niño.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego  
Interacción  Manipulación, Cognición  

 
Observaciones: Observar qué movimientos utilizan los niños para levantarse  con apoyo de la silla, qué movimientos utilizan 
para levantar los juguetes, a quienes se les dificulta. Qué proponen las mamás y qué palabras utilizan para dirigir a los niños. 
Dificultades: Las sillas sean muy frágiles o peligrosas que no ofrezcan buena estabilidad, a los niños se les dificulte las 
reacciones de equilibrio y no disfruten el juego por miedo o temor a caerse. Tomen la silla para empujarla y caminar con apoyo, 
perdiéndose el control de la actividad. Permisividad o sobreprotección en los cuidadores. 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.58 

Nombre de la Actividad: MIRANDO UN CUENTO CON MI CUIDADOR  
 
Objetivo de la actividad: La búsqueda de objetos en un libro, promover el lenguaje por imitación en el niño y 
fomentar la creatividad del cuidador para mantener la atención del niño en el libro el mayor tiempo posible. 
Descripción de la actividad: Sentados en la colchoneta, los cuidadores escogerán un libro para que se lo muestre 
al niño, en un primer tiempo se puede permitir que el niño lo tome, lo mueva, lo explore libremente. El cuidador se lo 
pedirá para poder iniciar la actividad que consiste en que le muestre las imágenes y le cuente un cuento sobre ellas 
o mencionar el nombre de la  figura que están viendo; preguntar ¿dónde está? Algo que el cuidador identifique como 
familiar para el niño, para que el niño lo busque, debe hacer el sonido que realiza la imagen si se presta a esta 
situación. Pedir a los cuidadores propongan otro juego que pueda realizarse con el libro para que lo lleven a cabo 
con sus hijos. Al principio se realizan los sonidos onomatopéyicos de los animales o el sonido que realiza el objeto, 
para cuando el niño los identifique se les diga su nombre. Posteriormente se puede ir describiendo las cualidades de 
las imágenes, como de qué color son o si es grande o pequeña y explicándolas al niño para que las vaya 
identificando 

 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Realizar la búsqueda de las imágenes de las que habla el cuidador, mantener la atención en el libro el mayor 
tiempo posible. Realizar la vocalización y la imitación de animales u objetos conocidos. 
Cuidador: Motivar la creatividad para mantener la atención del niño en el libro y promover el lenguaje expresivo a 
través de la imitación de animales u objetos conocidos por el niño. 
Profesional: Favorecer la interacción entre adultos y niños en un juego para promover la imitación  de  sonidos y 
palabras, formación de conceptos, ubicación de imágenes y la atención en el libro.  
 
Material recomendado: libro con imágenes de animales u objetos conocidos por el niño.  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación Juego  
Interacción  Lenguaje   

 
Observaciones: Se puede realizar también con revistas o fotografías si no se cuenta con libros ilustrados. 
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MÓDULO III EDAD: 9 mes No.59 

Nombre de la Actividad: TOCANDO INSTRUMENTOS 
 
Objetivo de la Actividad: Concientización del mundo sonoro que rodea al niño y la imitación de las acciones 
realizadas por el cuidador. 
Descripción de la actividad:  
Se les da a los cuidadores un instrumento musical como un tambor o un pandero, se le puede dar un momento al 
niño para dejar que lo manipule, después el cuidador debe hacerlo sonar para que el niño imite los movimientos, 
pero sin el instrumento. Debe decir el nombre del instrumento, después decirle al niño: ¡escucha!  (Señalando su 
oreja) o ¿Cómo se oye? Haciendo gestos de sorpresa para que el niño también lo imite.  
Observar quién de los niños no acepta el juego, se desplaza con otras diadas o se integra a otra diada. Observar 
qué tipo de palabras utilizan los cuidadores y sus estilos interactivos 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Favorecer la interacción de las diadas y la creatividad del cuidador para hacer consiente al niño del 
mundo sonoro que lo rodea  
Cuidador: Promover la atención y discriminación sonora, la conciencia de la ausencia o presencia del sonido. 
Favorezca la imitación de gestos, sonidos a través de los movimientos que se hacen al tocar los instrumentos 
Niño: Favorecer la imitación gestual y de movimientos realizados por el cuidador, aumentar la atención consiente al 
ambiente sonoro que lo rodea. 
 
Material recomendado: colchonetas y juguetes que realicen sonido como panderos 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción Manipulación Juego  
Comunicación Lenguaje   

 
Observaciones: En casa se puede realizar la concientización de los sonidos que rodean a niño y darles un sentido 
directo; como el timbre de la casa, diciendo al niño: “escucha” “¿Quién llego?”, etc.  
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MÓDULO III EDAD: 10 mes No.60 

Nombre de la Actividad: MI JUGUETE SE VA LEJOS Y VIENE CERCA  
Objetivo de la Actividad: Iniciar la noción de distancia (para el desapego) al introducir los términos de  “se va, se 
acerca” y realizar la imitación de lo que realiza el cuidador. 
Descripción de la actividad:  
Se colocará al niño en sentado frente a un banquito sobre el cual se colocará un objeto atado a un cordel. Esperar 
algunos segundos para que el niño juegue con el objeto. Luego, se le retirará diciéndole “mira se va lejos”, para ello 
el cuidador lanzará el objeto sujetándolo por el cordel, del cual lo jalará después para traerlo de nuevo cerca al niño 
y decir “está cerca”; se debe de cuidar que el niño no vaya por el juguete, sino que permanezca sentado, para que al 
darle el cordel al niño intente imitar la acción de jalar el juguete. El cuidador lo anima diciéndole: “ahora tú”. La 
actividad se repite varias veces, si llegar a fastidiar al niño. En esta etapa solo se espera que el niño entienda el 
concepto de que los objetos están lejos o cerca, pero cuando el niño empiece a expresarse verbalmente podemos 
repetirla con el propósito de que nos diga que está lejos y que cerca con palabras simples. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Favorecer la concientización en el niño por medio de su cuidador de espacio en el que se encuentra 
por medio de la distancia  
Cuidador: Promover en el niño las habilidades cognitivas de cerca y lejos, junto con la regulación de la actividad 
para poder prestar atención al objeto y  jalarlo para atraerlo 
Niño: Desarrollo de habilidades perceptivas y cognitivas en relación con las distancias (cerca-lejos). Aumentar la 
atención y la imitación de la actividad que realiza el cuidador, relacionando las palabras con una acción específica.   
 
Material recomendado: colchonetas y juguetes del interés del niño atados a un cordel. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autoregulación Manipulación Juego 
Comunicación Cognición  

 
Dificultades: Si el niño no se sienta solo por sí mismo se le debe de dar apoyo para que pueda estar sentado al 
realizar la actividad. 
Observaciones: En casa se puede seguir realizando la actividad con objetos en la casa, dando órdenes simples 
como “dame el juguete que está cerca” o “trae el que está lejos” 
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MÓDULO III EDAD: 10 mes No.61 

Nombre de la Actividad: APRENDIENDO A RECONOCER MIS EMOCIONES Y LAS DE MI CUIDADOR  
 
Objetivo de la actividad: Mostrar al niño que una forma de comunicar y de entender cómo se siente él y su cuidador es 
nombrar sus estados de ánimo: enojo, miedo, incomodidad, felicidad.  
Descripción de la actividad:  
Jugar con los niños frente a un espejo o mirando sus caras para favorecer que ellos reconozcan diferentes estados de ánimo: 
“me rio, me rio jajajaja” “me enojo, me enojo” (frunciendo cejas), “estoy triste, estoy triste (hacer pucheros)” “me asombro, me 
asombro ¡Ooh! (apertura amplia de los ojos)” “me asusto, me asusto ¡ahhhh! (grito)” se busca que los cuidadores mantengan la 
atención de los niños exagerando sus expresiones faciales y que los niños lo traten de imitar, para esto último se les dice a los 
niños: “¿Cómo te enojas tú?”.  
Se comienza solo con las expresiones que realiza el cuidador y en sesiones posteriores se puede repetir con imágenes que 
tengan representadas emociones o estados de ánimo o escenificaciones reales durante la sesión. Otra sesión puede ser 
representada una emoción por un solo cuidador y todos los demás lo observan para al final imitarlos todos juntos, tanto 
cuidadores como niños. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Reforzar el conocimiento de las emociones y estados de ánimo; el aprendizaje a través de  la imitación vocal y 
gestual 
Cuidador: Mostrar al niño las diferentes expresiones faciales que representan los estados de ánimo o emociones que les 
afectan 
Niño: Identificar las diferentes emociones que su cuidador y que él pueden expresar. 
 
Material recomendado: colchoneta, espejos o imágenes de emociones.   
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Regulación de 

automatismos 
Vigilia 
Sueño 

Comunicación  Cognición  Juego 
Identidad Lenguaje  Vigilia 

 

Observaciones: En casa, el cuidador debe de nombrarle la emoción cuando el niño la expresa espontánea o cotidianamente 
de manera natural y tratar de darles un sentido en sus actividades diarias como: “frunciendo el seño: ¡No te subas, te caes!; 
sonriendo: “estoy o estás contento, te gusta la sopa”, etc. 
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MÓDULO III EDAD: 10 mes No.62 

Nombre de la Actividad: MANTENIÉNDOSE DE PIE, GUARDANDO PAPELITOS DE COLORES 
 
Objetivos de la actividad: Regulación del tono en bipedestación y mejorar habilidades manuales finas  
Descripción de la actividad:  
Se colocan sillas pequeñas para que los niños se sostengan de ellas para ponerse de pie, el cuidador debe animarlo 
de tal forma que ya de pie sostenido de la silla pueda tomar unos pequeños pedazos de fomi o papel cortado para 
que lo coloque en una ranura como de una alcancía, se puede ir jugando con el niño diciéndole que sus dedos son 
un piquito de un pajarito y que solo se toman los trocitos con los dedos índice y pulgar, se debe tener cuidado de 
que utilice de igual manera ambas manos alternada mente para guardar los trocitos de papel. El cuidador debe de 
guiar verbalmente la actividad del niño y solo si es necesario hacerlo de manera física. En una sesión posterior se 
pueden colocar los trocitos de fomi o papel en el suelo para que el niño tenga que agacharse para tomar un y 
levantarse para guardarlo en la alcancía. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Promover la organización de la postura de pie en el niño y la creatividad del cuidador para mantener 
su atención. 
Cuidador: Fomentar la posición de pie y la simetría en las actividades que se realicen con las manos, motivar la 
prensión fina para tomar objetos pequeños, evitando que se los lleve a la boca. 
Niño: Realizar la actividad de pie y mantener la atención en el la actividad manual. Aumentar la tolerancia y la 
atención en la actividad. 
 
 
Material recomendado: sillas pequeñas, pedazos de fomi o papel y una alcancía con ranura  
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Juego 
 Desplazamiento   

 

Observaciones: En casa se puede pedir que si ya se pone de pie pueda utilizar sus manos en otras actividades 
como tomar objetos pequeños o jugar   
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MÓDULO III EDAD: 10 mes No.63 

Nombre de la Actividad: PIDIENDO MIS FIGURAS PARA COLOCARLAS EN EL TABLERO  
 
Objetivo de Actividad: La obtención habilidades comunicativas para poder obtener las figuras que completan el 
tablero de las figuras 
Descripción de la actividad:  
Cada uno de los niños debe de solicitar un tablero de madera, de manera verbal o con señas,  con la finalidad de ir 
colocando piezas de diferentes figuras, las figuras se les dan a los cuidadores y el niño deberá de pedirlas o al 
menos realizar un gesto de petición con su mano.  Se deberá ir colocando las piezas en el tablero según vayan 
correspondiendo. Se puede ir compartiendo el mismo tablero entre dos niños, trabajando por turnos. El cuidador 
debe buscar que el niño lo realice de manera lo más independiente posible, tratando de guiar al niño con palabras 
simples que representen acciones concretas, como “pon” “ten” “pide”. Las formas y figuras que deben ir colocando 
en el tablero pueden ser simples en las primeras sesiones como solo pijas  y después más complicadas como 
figuras geométricas  que deban de encajar en un lugar exacto. 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Aumentar la atención del niño en actividades manuales y promover en el cuidador la necesidad 
comunicativa 
Cuidador: Promover procesos comunicativos para la petición de órdenes “dame”  y “pon”  con la finalidad de 
alcanzar movimientos más finos y precisos en la manipulación. Desarrollar en los cuidadores la capacidad de fijar, 
mantener y prolongar la atención del niño para que sea capaz de llevar a cabo instrucciones o actividades en forma 
conjunta con el grupo.  
Niño: Tomar control sobre movimientos, acciones e intentos exploratorios con procesos atencionales cada vez más 
frecuentes y prolongados haciendo uso de actos comunicativos  que le permitan expresar sus necesidades.  
 
Material recomendado: tableros y figuras que correspondan  
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Juego 
Autonomía  Lenguaje    

 
Observaciones: En casa se debe de seguir con la necesidad de la petición pues es solo en la necesidad de 
comunicarse cuando el niño va a empezar a expresarse verbalmente. 
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MÓDULO III EDAD: 10 mes No.64 

Nombre de la Actividad: BUSCANDO ARITOS EN LAS SEMILLAS 
 
Objetivo de la Actividad: Promover la búsqueda del objeto (permanencia del objeto) y la habilidad manual fina. 
Seguimiento de órdenes simples. 
Descripción de la actividad:  
Se les facilitaran pequeños recipientes en los que habrá diferentes semillas y pequeños aros. El cuidador indicará a 
su niño que deberá hacer uso de sus manos para obtener los aros y dárselos a sus cuidadores cuando ellos se lo 
soliciten bajo la frase: “dame el aro”, “dame más”. Una vez que tiene todos los aritos se los va a pedir a su cuidador 
para ensartarlos en una columna. El cuidador debe de fomentar el uso de las dos manos de manera alterna en esta 
actividad ya que a esta edad no se ha dado una dominancia. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Reforzar las habilidades de atención en el niño, junto con la comprensión de frases a través de  
interacción con los objetos y las personas. 
Cuidador: Promover procesos comunicativos en la realización de órdenes “dame”  y “pon”  con la finalidad de que el 
niño alcance movimientos más finos y precisos en la manipulación. Desarrollar en los cuidadores la capacidad de 
fijar, mantener y prolongar la atención del niño para que sea capaz de llevar a cabo instrucciones  
Niño: Tomar control sobre movimientos, acciones e intentos exploratorios con procesos atencionales cada vez más 
prolongados haciendo uso de actos comunicativos  que le permitan expresar sus necesidades. 
 
 
Material recomendado: recipientes, variedad de semillas pequeñas y aros pequeños con una columna para 
colocarlos  
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Manipulación  Juego 
Autocontrol Lenguaje    

 
 
Observaciones: En casa se debe de seguir con la necesidad de la petición pues es solo en la necesidad de 
comunicarse cuando el niño va a empezar a expresarse verbalmente. 



76 

 

MÓDULO III EDAD: 10 mes No.65 

Nombre de la Actividad: BUSCANDO A MI CUIDADOR  
 
Objetivo de la Actividad: El desplazamiento independiente del niño para llegar al cuidador y que el cuidador 
mantenga alentado al niño para que lo encuentre. 
Descripción de la actividad:  
Se le pedirá al cuidador que se esconda debajo de una manta o algo que lo cubra para que el niño tenga que pasar 
por una serie de obstáculos para poder alcanzarlo, los obstáculos poder ser un túnel por el que tenga que meterse, 
cuñas o rodillos, etc. El cuidador puede estarlo llamando por su nombre invitándolo a que los busque, el niño debe 
de desplazarse de la forma que pueda, puede ser arrastrándose o gateando, pero no debe de recibir ayuda para 
sortear los obstáculos. Una vez que el niño llegue con el cuidador, este debe de dejar que lo descubra por lo menos 
un poco antes de tomarlo y felicitarlo por que lo encontró. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Favorecer el gateo heterólogo, la permanencia del objeto y el apego seguro. 
Cuidador: Promover en el niño la seguridad de que aunque no esté viendo a su cuidador puede llegar a él por sus 
propios medios. 
Niño: El desplazamiento independiente para alcanzar un fin que es descubrir a su cuidador, mantener la atención 
en la búsqueda del cuidador. 
 
 
Material recomendado: colchoneta, rodillos, cuñas y mantas  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Cognición Juego 
Comunicación Desplazamiento   

 
Observaciones: En casa se puede realizar al no ir por el niño, sino dejar que el niño llegue a ellos para que lo 
alcemos o lo atendamos 
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MÓDULO III EDAD: 10 mes No.66 

Nombre de la Actividad: JUGANDO CON OTROS  
 
Objetivo de la actividad: Desarrollo en el niño de habilidades sociales para realizar actividades con otros adultos 
que no sean sus cuidadores, tolerar y regular la angustia de separación. 
Descripción de la actividad:  
Establecer contacto social  con otros adultos. Se pedirá a cada uno de los cuidadores que intercambien niño, y 
realizarán un recorrido por el área de cuidado integral, tras el cual irán comentando a los bebés sobre cada una de 
la cosas que en tal sitio pueden observar. Luego de un lapso de pocos minutos (3-5 aprox.) regresar a colchoneta 
en donde realizarán un juego de aventar una pelota al compañero que se encuentra con su cuidador. Terminando se 
despedirán de los bebés y se les indicara que los regresaran con su cuidador. Si el niño no deja de llorar se 
regresara después de algunos intentos por el nuevo cuidador para calmarlo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Desarrollo social a través del contacto con el medio. Desarrollo de coordinación motora para lanzar 
objetos al compañero. 
Cuidador: Promover en el niño la seguridad de que puede estar con  otros cuidadores y realizando otras 
actividades sin que el cuidador principal se desaparezca  
Niño: Desarrollar habilidades sociales para tolerar el trabajo con otros cuidadores  
 
 
Material recomendado: colchoneta y pelota 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Lenguaje  Juego 
Comunicación   

 
Observaciones: En casa se debe de permitir que otros adultos y niños interactúen con el niño para que desarrolle 
habilidades sociales en la convivencia. 
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.67 

Nombre de la Actividad: PASANDO POR UN TÚNEL 
 
Objetivo de la actividad: Consolidar el gateo independiente en el niño; motivar y favorecer la posición de pie aún con apoyo. 
Descripción de la actividad:  
Se coloca un túnel y los papas invitaran a los niños a meterse para recorrerlo gateando de manera independiente: Los papás 
los esperarán a la salida del túnel para ofrecerles su mano y se pongan los niños de pie; pueden usar como apoyo una silla 
pequeña la cual también sostendrán los papás. Se puede mostrar juguetes que les sean atractivos al niño y anime a ponerse 
de pie para alcanzarlos.  
Los cuidadores deben tener cuidado en los cambios posturales de equilibrio sin trasmitir ansiedad al niño. Mientras estén 
pasando por el túnel el cuidador debe tratar de mantener la atención del niño en la actividad, pidiéndole que avance si se 
queda sentado o dentro del túnel, mire cómo lo hacen sus compañeros y alentándolo. Los niños no deben atropellarse o 
empujarse, se les explica la espera de su turno. Una vez que el niño comience a caminar se puede dejar la silla con los 
juguetes alejada del túnel para que se incorpore solo y camine hacía los juguetes, las intervenciones físicas del cuidador deben 
de mantenerse al mínimo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Mantener la atención de todo el grupo en la actividad aunque no se esté participando en ese momento. 
Cuidador: Promover el movimiento independiente, la seguridad en el desplazamiento y la prolongación de la atención en la 
actividad. 
Niño: Realización del gateo independiente y la incorporación al parado con apoyo. Inicios de valores como la colaboración 
aumentando su tolerancia en los tiempos de espera en cada turno. 
 
 
Material recomendado: túnel, silla de plástico y juguetes de interés del niño  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 
Autocuidado     

 
 
Observaciones: En casa el cuidador debe de seguir promoviendo el parado, adaptando un espacio donde las cosas estén en 
una nueva altura, que ya no es directamente en el suelo, sino, por ejemplo una silla, para que el niño tenga la intención de 
levantarse a alcanzarlo. Al mismo tiempo se aumentan las precauciones en este sentido pues el niño ya puede alcanzar cosas 
que antes no, para evitar accidentes de deben de retirar cosas peligrosas que pueda tomar o que le puedan caer encima. 
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.68 

Nombre de la Actividad: JUGANDO A LA COMIDA 
 
En este momento deben permitirle al niño la experimentación y el descubrimiento de la comida y de los utensilios de la 
alimentación (cuchara, taza, plato). Aunque el niño se manche, es beneficioso para el niño el  permitirle este descubrimiento, 
siempre con el control del cuidador. 
Objetivo de la actividad: Imitación de la forma en la que come el cuidador y crear la necesidad comunicativa para que pida lo 
que quiere. 
Descripción de la actividad:  
Se le da una cuchara y un plato al cuidador y el niño debe de pedir los suyos, es importante que el cuidador no le de los que 
tiene, ya que el niño debe empezar a distinguirse de su cuidador como un individuo aparte de él, el niño debe de pedirlo con la 
mano o de manera verbal, pero con la intención de pedirlo. Una vez que tengan los dos platos y cucharas el cuidador hará 
como que come algo, se busca que el niño imite sus movimientos con la misma intención de comer. Se puede seguir la 
actividad con el uso de otros instrumentos de comida como vasos o tasas. En una etapa pueden realizar el juego sin la 
necesidad de los instrumentos, haciendo solo el juego de manera simbólica 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Concientizar al cuidador de permitir al niño experimentación con su alimentación y de crearle una necesidad 
comunicativa para comenzar a comunicarse verbalmente. 
Cuidador: Mostrar la manera adecuada de la forma de alimentación con cuchara y tenedor, promover el inicio de la 
independencia al comer. Mantener una necesidad comunicativa, al esperar hasta que el niño pida lo que quiere. 
Niño: Realizar la imitación de los movimientos para la comida, el tomar la cuchara y el tenedor de manera adecuada y hacer el 
movimiento para llevárselos a la boca. Realizar la comunicación de manera verbal o con señas. 
 
Material recomendado: platos y cucharas  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación Alimentación  
Creatividad   Juego  

 
Observaciones: En casa el cuidador debe ir permitiendo el uso de los instrumentos de alimentación de manera que el niño 
vaya tomando experiencia en manipularlos, tomando ciertas precauciones, tales como nunca dejarlo solo al alimentarse y tener 
cucharas, tenedores y platos aptos para niños. 
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.69 

Nombre de la Actividad: RECOGIENDO AROS DEL SUELO  
 
Objetivo de la actividad: Promover los cambios de posición en el niño y el aumento de su atención en una 
actividad 
Descripción de la actividad:  
El niño se pone de pie junto a una silla de plástico pequeña y se colocan aros de colores en el suelo para que el 
niño los levante del suelo y los coloque en un recipiente que debe de tener el cuidador y que cada vez que el niño 
levante un aro y lo guarde se le dice la palabra “pon” para que comience la relación de las palabras con la acción 
que se realiza. El recipiente debe colocarse a una altura que el niño deba de levantarse y volverse a poner de pie 
para poder colocar el aro. El niño debe de realizarlo de la manera más independiente posible. Se debe de tener 
cuidado en que la silla en que se está apoyando el niño no se mueva o se pueda resbalar.  Cuando el niño 
comience a consolidar la marcha pueden poner los aros regados por el piso y pedir al niño que los vaya levantando 
mientras camina, de igual forma el cuidador es el que tiene el recipiente donde debe de colocar los aros y lo debe de 
mantener a la altura apropiada para que se tenga que poner de pie de nuevo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Explicar al cuidador la importancia de permitir que el niño realice la actividad de manera lo más 
independiente posible, pues estarán trasmitiendo seguridad. 
Cuidador: Desarrollar en el niño la necesidad del desplazamiento voluntario y autónomo, Motivar el cambio de 
posición del parado, promover el aumento de la atención en la actividad  
Niño: Realice cambios de postura para poder alcanzar objetos que estén el suelo y levantarlos, Capacidades para 
la movilización voluntaria y autónoma, para que pueda explorar el ambiente que lo rodea. Organización del tono. 
 
Material recomendado: silla de plástico pequeña, aros de plástico y recipiente  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
 Manipulación  

 
Observaciones: En casa se pueden poner sus juguetes en el suelo y pedirle que nos los de, pero no tomarlos si no 
se pone de pie para alcanzar al cuidador. 
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.70 

Nombre de la Actividad: BUSCANDO OBJETOS POR EL SALÓN  
 
Objetivo de la actividad: Descubrir los objetos a través de la búsqueda en el medio que lo rodea con la mínima 
intervención del cuidador. 
Descripción de la actividad:  
En el espacio en que se trabaja con los niños se colocaran en diversos sitios que estén a la vista de los niños, aros 
de colores de diversos tamaños para que el niño los busque por el área, se pueden colocar en el suelo o en la 
pared, en objetos bajos para que los pueda alcanzar. El cuidador debe de orientar al niño sin señalárselos 
directamente. El niño una vez que los vaya encontrando debe llevarlas con el cuidador y ponerlas en un recipiente 
junto con la orden verbal del cuidador que es “pon”. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Mantener el interés del grupo en la actividad sin intervenir físicamente. 
Cuidador: Dirigir la actividad del niño a los objetos que le rodean sin que lo obligue o lo realice por el niño, promover 
la independencia en su desplazamiento. 
Niño: Aumentar sus lapsos de atención, promover la atención en el ambiente que lo rodea, realizar un 
desplazamiento independiente con un objetivo final. 
 
 
Material recomendado: Aros de colores  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
Comunicación Manipulación  

 
Observaciones: En casa el cuidador debe de hacer consiente al niño del ambiente que lo rodea, tanto de los 
objetos como de las personas que están en su ambiente. Se puede comenzar nombrando los objetos que no 
conozca o presentándole las personas que vayan llegando y después se le puede pedir que tome objetos 
específicos y los traslade solo a otro lugar. 
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.71 

Nombre de la Actividad: CAMINAR CON APOYO JALANDO UN JUGUETE PARA GUARDARLO  
 
Objetivos de la Actividad: Desarrollo de la habilidad y coordinación motora para la marcha asistida 
Descripción de la actividad:  
Los niños deberán pedir con un gesto de la mano que se les dé un juguete atado a un cordel, se pedirá a los 
cuidadores que tomen a sus niños de la mano libre y que lo ayuden a llevar el juguete a un recipiente para 
guardarlo. El niño al jalar el juguete observará sus movimientos, escuchará su sonido y prestará menos atención a 
su manera de andar. El propósito de este ejercicio es convertir poco a poco la marcha en algo automático, conforme 
el niño vaya adoptando habilidad para caminar sin apoyo, ésta actividad le ayudará a orientarse  cuando tiene la 
atención fija en otra cosa 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Mantener el apoyo del cuidador en el mínimo necesario para que el niño comience a mantener una 
marcha independiente. 
Cuidador: Dar soporte necesario para la marcha, mantener la atención del niño en el objeto que trae jalando 
Niño: Consolidar la marcha asistida para pasar a la independiente, aumentar la atención en los objetos que jala 
 
 
Material recomendado: Juguete pequeño, cordel  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 

 
Observaciones: En casa el niño ya no debe de llevarse en brazos tanto tiempo y debe de permitírsele moverse 
caminando con la ayuda del cuidador.  
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.72 

Nombre de la Actividad: SOPLANDO A LA PLUMA 
 
Objetivo de la Actividad: Se busca la organización del tono involucrado en el habla, promover un desplazamiento 
independiente en el niño con un fin determinado. 
Descripción de la actividad: Se les dará a los cuidadores unas plumas naturales para que le muestren al niño 
como le soplan y estas salen volando, el niño debe de recogerla y dársela de nuevo al cuidador, se puede permitir 
que el niño explore un momento la pluma para que sienta su textura, pero se debe regresar de nuevo a la actividad, 
el cuidador debe de tratar de que el niño lo imite y le sople a la pluma para que vuele y la vuelva a recoger. Si el 
niño no lo intenta el cuidador debe de soplar sobre su mano o su cara para que sienta como se debe de realizar. 
Una vez que puedan soplar a la pluma, se pasa a que le soplen a través de un popote corto, lo que requiere un 
mayor esfuerzo por parte del niño. Posterior mente se realiza el ejercicio con burbujas de jabón que el niño hace con 
el popote y que las pueda reventar con el dedo 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Mantener a la diada en la práctica de la actividad 
Cuidador: Promover procesos atencionales para facilitar el desplazamiento de los niños por el piso, promover el 
soplo para el fortalecimiento de la voz en el lenguaje  
Niño: Prestar atención al entorno con la finalidad de desplazarse con seguridad y fortalecer el soplo para que se 
favorezca el lenguaje. 
 
 
Material recomendado: Pluma de alguna ave o pedacitos de papel 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Lenguaje  Juego 
 Desplazamiento   

 
 

Observaciones: En casa puede realizarlo con materiales livianos como confeti o pedazos de hojas, soplar por un 
popote en un vaso de agua. 
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MÓDULO III EDAD: 11 mes No.73 

Nombre de la Actividad: DESCUBRIENDO MI JUGUETE ESCONDIDO  
 
Actividad: Organización de los esquemas sensoriales y la Regulación del tono. La permanencia del objeto, cuando 
el niño entiende que el objeto sigue en su lugar aunque no lo vea. 
Descripción de la actividad:  
Se le muestra al niño un juguete, se esconde debajo de una caja o recipiente y sobre la caja una tela, se le pide al 
niño que lo busque y que quite los dos obstáculos para poder obtener el juguete sin distraerse con  la tela o el 
recipiente. El cuidador debe de intervenir lo más mínimo en la búsqueda del objeto, animando al niño a que no 
pierda la atención en el objeto, haciendo ordenes simples como “dame” o “ve” para que le dé el objeto que busca. 
Se pueden colocar varios recipientes y colocar solo en uno el juguete para que el niño tenga otras opciones para 
buscarlo, si el niño lo realiza se pueden mover los recipientes una vez que se escondió el juguete, pues esto exige 
una mayor atención del niño. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Hacer consiente al cuidador de lo que esta promoviendo en el niño al realizar la actividad. 
Cuidador: Permitir la búsqueda del objeto con mínima intervención, establecer cuando es necesaria esa 
intervención para que el niño mantenga la atención en el objeto, dar al niño ordenes simples que le guíen en la 
realización de la búsqueda. 
Niño: Mantener la atención en el objeto que se busca, desarrollar las habilidades manuales para poder descubrirlo 
de los distractores 
 
 
 
Material recomendado: Juguete del interés del niño, recipiente y tela  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Cognición   Juego 
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MÓDULO III EDAD: 12 mes No.74 

Nombre de la Actividad: ENCONTRANDO A LOS CHANGUITOS  
 
Objetivo de Actividad: Entrar a la alberca para recoger objetos pequeños (changuitos de colores) y depositarlos en 
recipientes   
Descripción de la actividad: En una alberca de plástico inflable o en una superficie amplia donde les cueste trabajo entrar, se colocan 
changuitos de colores, se puede usar cualquier juguete que sea pequeño para que tengan que levantarlo con los dedos índice y pulgar, 
pero no tan pequeño para que corran el riesgo de que se lo metan a la boca. También se pondrán otros objetos más grandes como ropa, 
juguetes, a fin de que los changos no sean tan evidentemente visibles. Los cuidadores fuera de la alberca los esperan con un recipiente y 
deberán alentarlos a que salgan y metan ahí a los changos. El cuidador debe guiarlo sólo con órdenes verbales simples como: pon o ven, 
ten, dame; disminuyendo al mínimo la direccionalidad del contacto físico.  Para aumentar la dificultad se pueden poner distractores en la 
alberca como juguetes o pelotas, con lo que se busca que el niño mantenga la atención en los changuitos aunque tenga otras cosas que 
los cubran y, en una etapa final, donde los niños puedan controlar el impulso de tomar las pelotas para jugar en lugar de guardar los 
changuitos.  
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Promover la participación de todo el grupo, buscando que el cuidador comprenda las razones por las que se 
realiza la actividad. 
Cuidador: Promover el aumento de tiempos de la atención (el niño debe sacar varios changos), el desplazamiento cada vez 
más coordinado e independiente, fomentar el lenguaje expresivo a partir de palabras cortas, memoria visual y auditiva.  
Niño: Aumentar la atención en el seguimiento de órdenes; consolidar reacciones de equilibrio, la manipulación de objetos 
pequeños y propiciar el lenguaje receptivo-expresivo. Desarrollar el uso de medios y fines a partir de los desplazamientos 
corporales así como la causalidad operacional mediante la relación de la comprensión del lenguaje y la ejecución de la orden 
verbal. Permanencia del objeto al buscar los changuitos escondidos 
 
Material recomendado: Alberca de plástico inflable o ropas de adultos, cobijas, almohadas, para delimitar un círculo y meter 
ahí los juguetes que no sean tan pequeños que corra el riesgo de que se los trague. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Automatismos Vigilia 
Autocuidado Cognición Juego 
Interacción Desplazamiento  
Comunicación Manipulación, Lenguaje  

 
 



86 

 

MÓDULO III EDAD: 12 mes No.75 

Nombre de la Actividad: HACIENDO LOS SONIDOS DE LOS ANIMALES  
 
Imitación (reproducción del modelo de las onomatopeyas) a través de sonidos de animales conocidos y familiares e 
ir introduciendo nuevos. Imitación tanto vocal como gestual: el despliegue del lenguaje oral con aproximación al 
modelo. 
Objetivo de la Actividad: Poner atención en el modelo del ruido (onomatopeya) del animal que el cuidador 
seleccione para la imitación que tenga que hacer el niño. Aumentar el tiempo de atención del niño en el rostro del 
cuidador e ir logrando en un mismo momento dedicado a este juego, mayor número de sonidos. 
Descripción de la actividad: Se les da a cada cuidador un juguete o un dibujo de un animal que realice un sonido 
que puedan reproducir los niños, cada cuidador va a hacer el sonido y los niños lo imitan. Se les da la indicación al 
cuidador que diga al niño el nombre del animal y el sonido que realiza. Pasados unos minutos con su animal se 
realiza un cambio de animal con otro compañero, hasta que realicen los sonidos de todos los animales que se tiene. 
Se comienza con peluches grandes que sean parecidos a los animales que realizan ese sonido, se debe ir pasando 
de estos a imágenes que hagan referencia a los animales sin que se perezcan tanto. 
 
Competencias a desarrollar:   
Profesional: Promover la discriminación auditiva asociando a la imagen y Favorecer las representaciones del 
modelo propuesto, lo que implica la discriminación auditiva, la asociación visual con la palabra, requiriendo los 
tiempos de atención.  
Cuidador: Promover la atención en objetos que pueden realizar sonidos y que el niño imite los sonidos, fomentar el 
lenguaje expresivo a partir de una necesidad comunicativa.  
Niño: Aumentar atención y el lenguaje expresivo a través de las repeticiones que logre imitar. 
 
Material recomendado: Muñeco de peluche con forma de animales 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción Cognición Juego 
Comunicación Lenguaje Vigilia 

 
Observaciones: En casa puede utilizar cualquier referencia a los animales, desde los que pueda haber reales en 
casa hasta ilustraciones o fotos. (la imagen de la vaca en la caja de leche o la mascota de la casa). 
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MÓDULO III EDAD: 12 mes No.76 

Nombre de la Actividad: CAMINANDO LLEVANDO EN LAS MANOS UNA PELOTA PEQUEÑA  
 
A esta edad empiezan a hacer cosas solos pero, no por completo y buscan un apoyo seguro. Se utilizan juguetes que 
intermedien el contacto físico cercano entre niño y cuidador.  
Objetivo de la actividad: Trabajar en el niño la confianza para realizar actividades por sí mismo como el caminar sin ayuda.  
Realizar la marcha con un apoyo que no sea la mano del cuidador o cualquier otra forma de ayuda directamente proporcionada 
por el cuidador (entendiéndose como romper la necesidad del niño de cercanía estrecha con él para poder animarse a 
desprenderse y alejarse). 
Descripción de la actividad: Se le da de pie una pelota mediana al niño para que la tome con las dos manos, el cuidador le 
toma sólo por la pelota y lo guía para que camine sin soltar la pelota. El cuidador debe alentar al niño para que no suelte la 
pelota aunque ya no tenga la seguridad directa del cuidador que lo dirija. Se debe fijar un objetivo al cual se motiva al niño a 
llegar, como: guardar la pelota en una canasta o a meterla en un bote. Después de utilizar la pelota se pueden usar objetos 
cada vez más pequeños desde un aro hasta llegar a un listón, pues no se busca que el objeto sea un soporte sino sólo la 
extensión de la mano o brazo del cuidador entendiéndola como apoyo para la seguridad emocional 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Motivar al cuidador para que permita cada vez más independencia en la macha con el niño, trasmitiéndole 
seguridad. 
Cuidador: Dar seguridad al niño para que logre la marcha independiente promoviendo la independencia en la exploración de 
nuevos ambientes.  
Niño: Mantener la marcha con mayor seguridad y la atención en un objetivo que se realizará por medio del desplazamiento 
acompañado.  
 
Material recomendado: Pelota de plástico de tamaño mediano, espacio amplio y un recipiente  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Vigilia, Juego 
Interacción  Lenguaje, cognición Vigilia, Juego 

 
Observaciones: En casa se realiza caminando por los diferentes terrenos que se tengan a disposición como pasto o arena, 
pero sólo guiando al niño de manera indirecta, para que ya no dependa del soporte que el cuidador le da al darle la mano. 
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MÓDULO III EDAD: 12 mes No.77 

Nombre de la Actividad: GUARDANDO EN UNA CAJA PELOTAS GRANDES Y PEQUEÑAS 
 
Objetivo de la actividad: Desplazamiento independiente para cumplir un objetivo y la formación de conceptos 
pequeño y grande. 
Descripción de la actividad: Se indicará a los cuidadores que por turnos soliciten a cada uno de los pequeños ir 
caminando hacia un cesto con pelotas –tome una pelota- luego camine con ella al centro del área de trabajo- para 
depositarla dentro de una caja que tiene dos orificios: uno adecuado al tamaño de la pelota y otro más pequeño.  
Tras el ejercicio de ensayo-error y los comentarios realizados por el cuidador se indicará al niño: que la pelota “no 
cabe” “la pelota es grande” “Pon aquí”. El desplazamiento debe ser lo más independiente posible, si se realiza 
gateando, al llegar al contenedor el niño se debe de poner de pie para colocar la pelota. Se comienza con un 
tamaño, por ejemplo el pequeño y se centra el trabajo en encontrar las pelotas pequeñas que quepan en el orificio 
pequeño, luego el grande que sólo cabe en el orificio grande, por último se dan indicaciones de los dos tamaños: 
“toma la grande” “pon la pequeña” etc. 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Construir la noción de grande-pequeño (tamaño) y la marcha independiente. Mantener un orden en el 
grupo para evitar que se amontonen. 
Cuidador: Iniciar con las noción de tamaño,  permitir desplazamientos independientes y la realización de órdenes 
simples para dirigir al niño    
Niño: Comenzar con la distinción de lo grande y pequeño, seguimiento de órdenes simples y un desplazamiento 
independiente. 
 
Material recomendado: Pelotas de diferentes tamaños, un contenedor con dos orificios de diferente tamaño  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Cognición  Juego  
Comunicación Desplazamiento  

 
Observaciones: En casa se realiza con otros objetos que el niño reconozca y utilice cotidianamente: vasos, platos 
de plástico, ropa de papás o hermanos mayores y su ropa (calcetines),etc.  
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MÓDULO III EDAD: 12 mes No.78 

Nombre de la Actividad: PINTANDO EN UN PAPEL PEGADO A LA PARED 
 
Objetivo de la Actividad: Utilizar las habilidades manuales pintando mientras se mantiene de pie, para favorecer reacciones 
de equilibrio. 
Descripción de la actividad: Se coloca una hoja pegada a la pared y se les da a los cuidadores un botecito con un color de 
pintura para que el niño pida que le den y con los dedos pinten parados frente a la pared. El cuidador se puede ir alejando para 
que el niño tenga que desplazarse hasta donde está el cuidador, tomar un poco de pintura en los dedos y regresar a pintar en 
la pared. Pasados unos minutos se puede hacer un intercambio con los compañeros para cambiar de pintura, se busca que el 
niño sea el que entregue a su compañero el color y reciba de él su nuevo bote. El cuidador debe animarlo a que pase el mayor 
tiempo concentrado en pintar manteniéndose de pie. En una etapa posterior se puede repetir esta actividad pero con crayolas 
que requieren mayor habilidad manual para tomarlas. Se colocara después una imagen que deban iluminar con colores o 
pinceles que aumente la dificultad de la actividad. 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Permitirle al cuidador posicionar al niño para la posición bípeda. Proponer al cuidador le permita al niño expresarse libremente 
antes de darle alguna orden o instrucción respecto a lo que va a pintar. Regular su intromisión para permitir la interacción cuidador-niño de 
manera espontánea.   
Cuidador: Tener ideas para favorecer y promover en el niño la ausencia de temores para adquirir la posición de pié y el 
desplazamiento independiente con mínima intervención del cuidador. Promover en el niño y en él mismo la creatividad 
expresándose a través de la pintura. Crear en el niño una necesidad comunicativa para que exprese verbalmente que quiere 
más pintura, o preguntarle qué quieres dibujar o qué vas a pintar. Nuevas sensaciones a través de sentir la pintura en sus 
manos.  
Niño: Organice su posición de pie con una actividad motivándose. Atendiendo a la actividad manual para disminuir sus 
temores al pararse solo. 
 
Material recomendado: Papel, pintura digital de colores 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Automatismos 

Lenguaje 
Vigilia 
 

Creatividad Manipulación, Cognición Juego 
 
Observaciones: En casa las actividades que realicen normalmente sentados y que puedan realizar parados promueven la 
bipedestación, por ejemplo: jugar con bloques o ver imágenes en un libro que se pueden colocar en una superficie alta que le 
obligue a estar de pie para alcanzarlos. 
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MÓDULO III EDAD: 12 mes No.79 

Nombre de la Actividad: SALUDO CON FOTOGRAFÍAS DE LOS NIÑOS  
 
Saludo como exigencia social, inicio a las normas sociales y de la situación en la que se encuentra.  
Objetivo de la Actividad: El niño se reconozca en su fotografía, reconozca al compañero que tiene a su lado y lo 
salude. 
Espere turno cuando los otros niños se reconocen. 
Descripción de la actividad: Se muestran una por una las fotografías de los niños para que cuando sea su foto se 
identifiquen y cuando se les pregunte: ¿Quién es este niño? intente decir: yo o levante la mano, el cuidador puede 
ayudar si el niño no tiene ninguna respuesta.  
Se cantará la canción de bienvenida con el nombre del niño que se mostró su foto.  “Hola _______,cómo estás, nos 
vamos a saludar” y los otros niños se deben acercar para que le den la mano al niño que se nombró. Se comienza 
con las fotografías de los niños y cuando se identifiquen a ellos mismos, se suman fotos de sus cuidadores y/o otros 
familiares, o compañeritos del grupo para que identifiquen también a su cuidador de los demás. 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Favorecer la interacción de grupo al generar el saludo y la identificación personal. Generar situaciones 
de experiencia que permitan la construcción de lazos afectivos. Desarrollar procesos de atención para identificar la 
presencia o ausencia de otros en el entorno.  
Cuidador: Enseñarle al niño formas para saber quién es él, cómo reconocerse. Promover en el niño el proceso 
social e inclusión al grupo (familia) por medio del saludo a otros, la atención a la presencia de sus compañeros  
Niño: Desarrollar la capacidad de conciencia de sí mismos al identificarse; reconocerse a partir de la relación rostro-
nombre, responder al saludo favoreciendo procesos afectivos, comunicativos y atencionales para reconocer la 
presencia o ausencia de otros en el entorno. 
 
Material recomendado: Fotografías de los niños y un cuaderno o álbum donde pegarlas 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Lenguaje Juego  
Interacción  Cognición Vigilia 

 
Observaciones: En casa se puede promover la identificación por medio del espejo y fotografías familiares donde 
aparezca el niño, diciéndole quien es él y sus cuidadores. 
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MÓDULO III EDAD: 12 mes No.80 

Nombre de la Actividad: CIRCUITO DE MARCHA   
 
Objetivo de la Actividad: Realizar el circuito de la manera más independiente, coordinación y equilibrio en la 
marcha.  
Descripción de la actividad: Se colocan en el piso tapetes con diferentes texturas y cuñas para que al caminar el 
niño por ellas sienta un poco de inestabilidad y estimulación plantar, el recorrido lo debe hacer el niño de la manera 
más independiente posible, si es necesario el niño puede ser dirigido por el cuidador con un aro del que se puede 
tomar pero sin que se sostenga de él. Los obstáculos deben ser pequeños pero que obliguen al niño a levantar los 
pies para pasarlos. Los obstáculos se van colocando con respecto a las habilidades del niño, cuando la marcha es 
más estable se pueden colocar rampas inclinadas o escaleras 
 
Competencias a desarrollar: 
Profesional: Mantener orden en la participación de las diadas, explicarles a los cuidadores la importancia de la 
actividad y de la realización independiente de los niños. 
Cuidador: Promover en el niño la autonomía en el desplazamiento al tener un apego seguro en la realización de las 
actividades sin necesidad de contacto físico directo. 
Niño: Desarrollar la capacidad física de desplazamiento independiente junto con el equilibrio y coordinación en la 
marcha. 
 
 
Material recomendado: tapetes de textura, cuñas o rodillos  
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego  

 
Observaciones: En casa se debe permitir al niño recorrer diferentes terrenos, siempre cuidando su seguridad 
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Observaciones y/o comentarios del profesionista. 
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MÓDULO IV (13-16 MESES): EL JOVEN EXPLORADOR, BÚSQUEDAS ACTIVAS 

TOTAL:    8 sesiones    

NIVEL 8: Consolidación de desplazamientos con marcha, reacciones de equilibrio y defensa como avances 

en construcción espacial, imitaciones no familiares. 

NIVEL 9: Mayor habilidad en la manipulación, mejor comprensión del uso y nombre de los objetos. 

NIVEL 10: Inicia actividades cotidianas de independencia y autonomía: se desplaza a donde quiere, come 

solo. 

INTRODUCCIÓN: 

A partir de grandes desplazamientos motrices y espaciales como el gateo, el niño intenta ya ponerse de pie detenido 

de los muebles, las reacciones de equilibrio y defensa son quienes “protegerán” los audaces intentos de los 

primeros pasos. 

El niño llega a soltarse sin darse cuenta y manipula objetos estando de pié, por lo que la prevención de accidentes 

toma un lugar importante en las consideraciones de los cuidadores para el entorno general del niño: sean más 

cuidadosos, prevenidos y sensibles para facilitar o improvisar espacios libres de adornos, herramientas manteles 

largos, limpios y seguros. 

Los esquemas cognitivos se basan ahora, en comportamientos “experimentales”, esto es que los niños se vuelven 

más curiosos, tenaces, perseverantes, manifestando mucho más interés por todo lo que les rodea lo cual hace que  

tanto el profesional de la salud como los cuidadores aprendamos a observar la presencia de conductas o 

indicadores que nos permitan ver que el niño progresa en su inteligencia y pensamiento: memoria, atención, 

análisis, concentración, operaciones causa-efecto con cierta anticipación de consecuencias y consolidación del uso 

de objetos como herramientas facilitadoras del juego (lo más frecuente y común, la pelota). En el aspecto de la 

comunicación, este rango de edad puede representar un examen de la evolución y avances en la construcción del 
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lenguaje tanto expresivo como de comprensión), es decir se presentan consolidaciones de palabras con contenido 

de petición (pon, dame, ten, ven, etc.), y se avanza a palabras más sociales tanto familiares y nuevas, incluso más 

largas (saludos, despedidas, mencionar o repetir nombres no sólo de personas también juguetes favoritos, 

personajes de cuentos, de programa de televisión o mascotas). El concepto de la negación será también importante 

pues se continúa la formación de nuevos hábitos, reglas y límites de parte de los cuidadores y nos hacen saber los 

gustos, preferencias o rechazos por parte del niño. 

Por lo tanto, los juegos que propicien cantos, imitación de gestos, sonidos o movimientos nuevos ayudan a la 

prolongación de tiempos de atención. El dominio de la identidad tendrá un despliegue muy importante en este rango 

de edades: responde a su nombre, comienza a saber sus pertenencias y algunas de los otros; prefiere dirigir la ruta 

si lo traen de la mano. 
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MÓDULO IV EDAD: 13 mes No.81 

Nombre de la Actividad: APRENDIENDO LAS PARTES DEL CUERPO   
 
Objetivo de la Actividad: Ubicar y aprender el nombre de las diferentes partes del cuerpo para la construcción del 
esquema corporal y regular la actividad para mantenerse quieto, atento y participativo. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se sentaran y deberán sentar a los niños en sus piernas, se les 
entregara un muñeco para propiciar una interacción entre niño-muñeco y cuidador. El cuidador irá nombrando en el 
muñeco cada una de las partes del cuerpo tratando de interesar al niño en tal acción, puede decir frases como: 
¡Mira sus grandes ojos, su nariz, boca! ¡Oh!, ¿pero sus manos dónde están, y sus panza?… etc. Así el cuidador 
conforme nombra cada parte la tendrá que ir señalando, también a la vez que mantiene estas acciones debe tener 
momentos de mirada conjunta con el niño. Después el cuidador tomará la mano del niño, la dirigirá hacia cada una 
de las partes del cuerpo antes mencionadas y le irá diciendo “suave, tócalo, con cariño, despacio” estas nociones le 
irán enseñando al niño a graduar la intensidad de los movimientos. Si el niño tiende a ser muy brusco con sus 
movimientos y lastimar a otras personas o mascotas en la casa, se debe de emplear la misma dinámica con ellos 
para tratar de regular su intensidad.  
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regularse para mantenerse en una posición y poner atención participando al ir construyendo su esquema 
corporal por medio del muñeco. 
Cuidador: Promover la regulación de los movimientos del niño iniciando a establecer límites; ser creativo para 
inventar juegos con las partes del cuerpo del niño. 
Profesional: Facilitar al cuidador la explicación y ejemplificación adecuada para que pueda realizar la actividad. 
 
Material recomendado: Sillas y muñecos de diferentes tamaños. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Cognición  Vigilia 
Comunicación Lenguaje Juego 

 
Dificultades: el niño presente inquietud, no reconozca órdenes  
Observaciones: Se recomienda al cuidador que en casa, se le pida a los demás integrantes de la familia que 
ayuden al niño en la regulación de los movimientos cuando detecten que está siendo muy brusco. 
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MÓDULO IV EDAD: 13 mes 
No.82 

Nombre de la Actividad: TRABAJO EN LA MESA EN POSICIÓN DE PIE  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la postura de pie y las habilidades manuales finas.  
Descripción de la actividad: En se van a poner los niños de pie para que observen lo que se encuentra en unas 
mesas que sean adecuadas para su altura y se les dará unas pasitas a los cuidadores para que los niños las metan 
en pequeños frasquitos, para cada pasita el niño se la debe de pedir a su cuidador con una seña o palabra para que 
se la dé y el cuidador no se la debe de dar hasta que esta la pida, una vez que lo haga debe de indicar con la 
palabra “pon” donde debe de poner las pasitas. Se pueden usar cualquier objeto pequeño comestible como un 
cereal o dulce, que no represente un peligro si el niño se lo lleva a la boca y se lo traga. Una vez que terminen de 
colocar las pasitas que se le dieron debe de pedirle al niño que las saque y el cuidador debe de observar de que 
manera lo hace, sólo se le ayudará si se desespera demasiado para sacarlo.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su actividad lo suficiente para poder poner atención y desarrollar las habilidades de coordinación 
visual y manual necesarias. Recurrir a la comunicación verbal o por señas para pedir el objeto que quiere. 
Cuidador: Generar en el niño la necesidad comunicativa para que construya procesos de petición de acciones que 
conlleve a la expresión de sus necesidades.  
Profesional: Promover la conciencia del padre de la necesidad comunicativa para comenzar la comunicación 
verbal.  
 
Material recomendado: Mesas pequeñas, frascos de boca pequeña y pasitas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Juego  
Comunicación  Lenguaje   
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MÓDULO IV EDAD: 13 mes No.83 

Nombre de la Actividad: DIFERENCIANDO GRANDE Y PEQUEÑO 
 
Objetivo de la Actividad: Comenzar con los conceptos de grande y pequeño en objetos.  
Descripción de la actividad: Se pide al cuidador que escoja dos peluches parecidos de diferentes tamaños y que 
le muestre al niño cual es el grande y cual el pequeño, se pueden sentar en la colchoneta o en sillas pequeñas, 
después se le pide al niño que lo vaya identificando de manera independiente, el cuidador le pedirá al niño que le de 
él pequeño o el grande, corrigiéndolo si se equivoca en diferenciar los, pero buscando que sea el niño que intente 
tomar el objeto correcto. Terminando unas 5 repeticiones se deja que los niños exploren los juguetes mientras se les 
pregunta a los cuidadores como realizarían el trabajo en casa buscando que los niños aprendan estos conceptos. Lo 
que se busca es que por iniciativa del niño diga que objeto es pequeño o grande. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con los conceptos de grande y pequeños para aplicarlo a los objetos que los rodean. Desarrollar la 
capacidad de regulación de su movimiento para mantener la atención en los objetos. 
Cuidador: Promover por medio de los objetos que rodean al niño la identificación de los tamaños.  
Profesional: Conocer los conceptos que se buscan trabajar en el niño y las formas en las que se logra. 
 
 
Material recomendado: Objetos parecidos de diferentes tamaños, colchoneta o sillas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Cognición  Juego  

 
 
Observaciones: En casa el cuidador debe de animar al niño a que siga diferenciando objetos por su tamaño, 
dándole indicaciones como: “trae el pequeño” o “toma el grande”. Con los objetos cotidianos que usa en el hogar. 
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MÓDULO IV EDAD: 13 mes No.84 

Nombre de la Actividad: NOMBRANDO A LOS ANIMALES QUE VEO 
 
Objetivo de la Actividad: Fomentar la identificación de animales y aumentar el repertorio de palabras del niño. 
Descripción de la actividad: En el área de trabajo se encontrarán  imágenes de diferentes animales pegadas 
sobre la pared: perro, gato, pato… Se pedirá a los papás se coloquen a una distancia de dos metros y por turnos 
pasen con sus niños a hacer rayones sobre la figura que el cuidador va a indicar al niño, por ejemplo: dibuja en el 
perro… dibuja en al gato… y así consecutivamente. Si el niño no responde solo con la indicación puede preguntarle: 
¿Muéstrame dónde está el perro?. Si lo señala, se le debe preguntar cómo hace el perro. Termine el ejercicio 
alabando al niño y realizando el sonido del animal que coloreo, diciendo: “Muy bien ese es el perro y hace 
guau…guau”. El niño debe de intentar imitar a su cuidador para realizar los sonidos que realiza el animal que 
coloreo.  Los otros cuidadores deben mantener la atención de sus niños en lo que realiza su compañero para ir 
aumentando sus tiempos de espera. Cada cuidador puede elegir un animar diferente para que coloree su niño. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regularse en su tono para mantenerse de pie y caminar hasta donde está el dibujo. Diferenciar los animales 
en las ilustraciones para elegir el que se le pide e intentar de comenzar las habilidades verbales para imitar a su 
cuidador. 
Cuidador: Mantener la atención del niño en lo que realiza él y sus compañeros. Realizar las indicaciones correctas 
para que el niño pueda realizar lo que él quiere. 
Profesional: Propiciar la participación de los cuidadores que no estén realizando la actividad. 
 
Material recomendado: Hojas con ilustraciones de animales comunes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego  
Interacción Cognición Vigilia 

 
 
 



99 

 

MÓDULO IV EDAD: 13 mes No.85 

Nombre de la Actividad: DESCUBRIENDO A MIS CUIDADORES EN FOTOGRAFIAS  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la identificación de los cuidadores por medio de fotografías. 
Descripción de la actividad: Se colocaran las fotos de los cuidadores volteadas en la pared para que el niño llegue 
hasta la pared caminando lo más independiente posible a tomar y descubrir a su cuidador, el cual en ese momento 
se tapara la cara con un trapo para que el niño busque su rostro y estado él de pie y fuera del alcance del niño, esté 
tenga que llamarlo para que se descubras su rostro. Se acomodan a los niños de tal manera de que cada niño 
quede frente a la fotografía de su cuidador. Si el niño descubre la fotografía de otro cuidador se le debe de preguntar 
que quien es y si lo conoce, pero se debe de seguir para que descubra la de su cuidador y pueda realizar el resto de 
la actividad. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Capacidades de regularse y comunicarse con su cuidador sonoramente para llamar la atención de su 
cuidador. 
Cuidador: Seguir manteniendo una necesidad comunicativa en el niño. 
Profesional: Promover la espera de turnos en los niños aumentando su tolerancia a los tiempos de espera. 
 
 
Material recomendado: Fotografías recientes de los cuidadores, donde se vea claramente su rostro, de tamaño 
carta. Cinta adhesiva  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Lenguaje  Juego  
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MÓDULO IV EDAD: 13 mes No.86 

Nombre de la Actividad: EL CIRCUITO DE LAS FRUTAS 
 
Objetivo de la Actividad: Fomentar el desplazamiento independiente de los niños y promover participación de los 
niños en actividades básicas de higiene y alimentación.    
Descripción de la actividad: Se coloca un circuito de rampa y escaleras para que los niños lo realicen caminando. 
Deben subir una rampa y tomar una fruta de plástico que se encuentre en alto para que tengan que alcanzarla y 
bajar por las escaleras con la mínima ayuda del cuidador, al bajar se colocan las frutas en un recipiente individual 
que reconozcan como suyo al tener su foto en él.  Con las frutas que juntaron, se les da agua y jabón para que 
jueguen a lavarlas y a que se las pueden comer, se puede agregar una fruta de verdad que se puedan comer para 
que tengan la relación de causa – efecto de las actividades que realizan. Le platica con el cuidador de la importancia 
de ir integrando paulatinamente al niño en actividades simples en el hogar. Se le pide al cuidador que diga algunas 
cosas con las que el niño le pueda ayudar, no importa que sean muy simples. 
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizar sus habilidades motoras para un desplazamiento más independiente. Concientización del medio 
que lo rodea y de la forma en la que él lo afecta. 
Cuidador: Permitir que el niño realice el desplazamiento de marera independiente, pero interviniendo con apoyo si 
lo considera necesario para mantener al niño seguro. 
Profesional: Promover en el cuidador la concientización de que el niño puede y debe irse integrando a las 
actividades que se realizan en el hogar, pues le ayuda a identificarse como parte de la familia.  
 
Material recomendado: Rampa inclinada, escaleras, recipientes con la foto del niño, agua, jabón y frutas de 
plástico o verdaderas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
Autocuidado  Cognición  Alimentación  
Autocontrol Manipulación  Higiene  
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MÓDULO IV EDAD: 13 mes No.87 

Nombre de la Actividad: DIFERENCIANDO TAMAÑOS 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la noción de concepto de tamaños como pequeño y grande. 
Descripción de la actividad: Se indicara a los cuidadores que por turnos soliciten a cada uno de los niños ir 
cogiendo una pelota de un cesto para luego pasar con ella al centro del área de trabajo para depositarla dentro de 
un contenedor que posee dos orificios: uno adecuado al tamaño de la pelota y otro más pequeño. Tras el ejercicio 
de ensayo-error y los comentarios realizados por el cuidador se indicará al niño: que la pelota “no cabe” o “la pelota 
es grande”. El niño debe de llegar caminando al contenedor de la manera más independiente posible, el cuidador 
debe de ayudarlo de manera mínima si lo considera necesario. El niño debe de mantenerse calmado hasta que sea 
su turno y el cuidador debe de ayudarlo explicándole lo que realizan sus compañeros mientras él espera. Se les 
explica a los cuidadores que también en casa deben de explicarles a los niños lo que ellos realizan o lo que realizan 
otros.  
Se pide a los cuidadores que den ejemplos de cuando es necesario que los niños esperen y como pueden ayudarlos 
a no desesperarse y tolerar mejor este tiempo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Concretar la noción del tamaño de un objeto y el recipiente donde debe entrar. Aumentar tiempos de 
tolerancia a la espera. Atender a las acciones de los demás mientras se espera. 
Cuidador: Permitir el desplazamiento independiente del niño, interviniendo solo si es necesario. Mantener la 
atención del niño en los tiempos de espera. Promover la atención a las acciones de otros o de él mismo. 
Profesional: Apoyar al cuidador en la comprensión de la necesidad de realizar la actividad en las rutinas del hogar. 
 
Material recomendado: Pelotas pequeñas de plástico, Recipiente con orificios y Cesto. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
Comunicación Lenguaje  Vigilia 
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MÓDULO IV EDAD: 14 mes No.88 

Nombre de la Actividad: PASEANDO A MI ANIMAL 
 
Objetivo de la Actividad: Identificación y relación de sonidos onomatopéyicos, marcha con intención. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se sentaran en círculo alrededor de la colchoneta y se les pasara un 
recipiente con diferentes juguetes en forma de animales. El niño escogerá un animal del cual el cuidador le explicará 
sonidos que realiza intentando que el niño le imite. Una vez que el niño intente imitar los sonidos, se le pide al niño 
que lleve caminado y cargando el animal a la parte de arriba de una rampa inclinada y dejar que el juguete se 
deslice hacia abajo para que lo sigua el caminando. Los cuidadores pueden ayudar a niño a subir y bajar la rampa 
dando apoyo en un brazo pero deben de evitar jalar demasiado al niño, ya que pueden llegar a lastimarlo y al dar 
mucho apoyo el niño tiende a colgarse del cuidador. Por lo que si se toma de la mano al niño, el cuidador debe 
cuidar la altura en la que lo sostiene, siendo mejor no pasar de la altura del niño. Muchas veces lo que busca el niño 
es seguridad para poder realizar la marcha por lo que no requiere de tanto apoyo por parte del cuidador. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizarse en la marcha en un plano inclinado llevando un objeto en las manos, depender menos del 
cuidador para el soporte. Imitar al cuidador en la realización del sonido del animal. 
Cuidador: Promover la marcha independiente y la realización de sonidos de animales por imitación en el niño.  
Profesional: Cuidar el orden y atención de los niños durante la subida de la rampa para evitar accidentes. Promover 
seguridad en el cuidador en la realización de la actividad. 
 
Material recomendado: Animales de juguete y rampa inclinada. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Desplazamiento  Juego  
Comunicación Cognición  
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MÓDULO IV EDAD: 14 mes No.89 

Nombre de la Actividad: RECOGER COSAS GRANDES Y PEQUEÑAS DEL SUELO 
 
Objetivo de la Actividad: Concretar los conceptos de tamaño grande y pequeño. Desarrollar la marcha 
independiente. 
Descripción de la actividad: Se colocan objetos de diferentes tamaños en el suelo, pueden ser pelotas o fichas y 
se le da al  cuidador dos recipientes uno grande y otro pequeño, para que el niño coloque los objetos dependiendo 
del tamaño que tengan. El cuidador es el que debe de indicar al niño que objeto es el que debe de recoger y llevar 
con él. El cuidador debe estar sentado lejos de los objetos para que el niño tenga que llevarlos hasta donde él esta. 
El cuidador solo puede intervenir con indicaciones verbales para ayudar al niño, sobre todo a identificar el tamaño 
del objeto. Si el niño se equivoca en lo que el cuidador le pidió, no se debe de recibir ese objeto en los recipientes 
que tiene el cuidador, este debe de decirle que ese no es pequeño o grande que debe de traer el correcto. Una vez 
que el niño lleve al cuidador varios objetos de los dos tamaños, se le indica que los debe de guardar en el lugar que 
les corresponde, para lo que se coloca una caja en el centro donde todos deben guardar los juguetes que utilizaron. 
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar habilidades de marcha independiente y clasificación del tamaño de objetos. 
Cuidador: Promover participación de los niños en actividades de desplazamiento con un objetivo específico. 
Profesional: Alentar tanto en el cuidador como en el niño las normas de organización. 
 
Material recomendado: Objetos pequeños y grandes, recipientes y sillas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego  
Cognición Manipulación  

 
Dificultades: Si el niño no ha consolidado la marcha se puede permitir que realice el desplazamiento en gateo pero 
animándolo constantemente a que se levante y camine. 
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MÓDULO IV EDAD: 14 mes No.90 

Nombre de la Actividad: CAMINANDO CON APOYO DE UN ARO 
 
Objetivo de la Actividad: Concretar la marcha con apoyo indirecto del cuidador. Equilibrio al bajar y subir un 
escalón.  
Descripción de la actividad: Se les da a los cuidadores unos aros de plástico estilo “ula- ula” que el niño tome para 
caminar, el cuidador puede ayudarlo pero tomando también el aro para que el niño sienta el apoyo y seguridad pero 
por medio del aro. Si el niño puede caminar solo el cuidador debe darle indicaciones verbales para orientarlo hacia 
dónde hay que dirigirse. Se le puede brindar apoyo al niño para realizarlo pero sólo por medio del aro. Se puede 
jugar a que el aro es un volante de coche, colocando una cinta de color pegada al suelo semejando una carretera 
como si fuera manejando en el coche, micro o taxi.  
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener la marcha de manera independiente y seguir una línea hasta un objetivo, que es el escalón.  
Cuidador: Dar apoyo al niño de manera indirecta para la marcha y el subir y bajar el escalón. Ingeniarse un juego 
para que el niño realice lo que él le pide.  
Profesional: Promover la independencia del niño pero con la atención del cuidador. 
 
Material recomendado: aros de plástico, cinta adhesiva y banquito que sirva de escalón. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Desplazamiento  Juego 

 
 
Dificultades: El niño rechace el aro al no querer cambiar la mano del cuidador por este tipo de apoyo; el cuidador 
presione al niño a caminar solo. En ambas situaciones se produzca en el niño angustia, ansiedad o irritabilidad. 
Observaciones: El aro debe ser de material lo suficientemente rígido para dar soporte al niño, pero no pesado; el 
cuidador esté siempre alerta que no se vaya a soltar el niño. 
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MÓDULO IV EDAD: 14 mes No.91 

Nombre de la Actividad: SUBIENDO Y BAJANDO ESCALERAS  
 
Objetivo de la Actividad: Coordinación y equilibrio en marcha y al subir y bajar escaleras. 
Descripción de la actividad: Se colocan unas escaleras en el área de trabajo y se pide a los cuidadores que 
animen a los niños a subir las escaleras, se les puede mostrar un juguete en lo alto de la escalera para que lo 
quieran alcanzar o que lleve algún objeto para ponerlo en una cesta que se encuentra en la parte superior de la 
escalera. Es importante que el cuidador se dé cuenta que si el niño no tiene un objetivo que cumplir para subir las 
escaleras es más difícil entender por qué tiene que hacerlo. Puede subir las escaleras gateando pero se anima a 
que se intente poner de pie y lo realice caminando. El cuidador puede darle apoyo con una o dos manos pero debe 
de dejar que el niño cargue con la mayor parte de su peso. Sobre todo si el niño se hace para atrás como si se fuera 
a caer, debe de dejar que tenga la sensación de caída para que regule su equilibrio.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener el equilibrio y coordinación en la marcha y al hacer el cambio de piernas para poder subir y bajar la 
escalera. Cuidador: Motivar al niño para que intente subir y bajar las escaleras de la manera más independiente 
que pueda, sin descuidar la seguridad del niño 
Profesional: Concientizar al cuidador en la importancia de mostrar al niño un objetivo que quiera realizar para que 
haga lo que el cuidador le indica.  
 
Material recomendado: Escaleras de madera con 2-3 escalones no más altos de 20 cm y anchos en la huella  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 
Autocuidado  Vigilia 

 
Observaciones: recordemos que en general los participantes en los grupos deben estar listos en sus competencias 
para realizar las actividades sugeridas, sin embargo no estamos libres de las diferencias individuales y en caso que 
algún niño presente rechazo manifestado en miedo, angustia, o las reacciones de equilibrio y defensa no muestren 
respuestas adecuadas y sobre todo seguras para realizarse, no habrá que forzarlos. 
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MÓDULO IV EDAD: 14 mes No.92 

Nombre de la Actividad: MOVIENDOME EN MI ESPACIO 
 
Objetivo de la Actividad: Concientizarse del espacio que lo rodea y conocer los conceptos concretos. 
Descripción de la actividad: Se colocan en círculo de pie los cuidadores y los niños en el área que se tiene para 
trabajar. Se les da a cada cuidador un aro grande de plástico estilo “ula ula” y uno pequeño para que el niño se los 
pida de manera verbal o con un gesto de la mano. El cuidador no lo debe de poner a su alcance para que el niño 
tenga la necesidad de pedirlo. Una vez que todos tengan un aro, el coordinador explicara que cada cuidador debe 
de indicar un lugar en el que colocarse en relación con el aro. Por ejemplo: “Todos adentro del aro” y los cuidadores 
realizan la acción invitando al niño para que la realice también. O “Todos con el aro en la cabeza” o “El aro arriba”. 
Se Busca que la iniciativa del cuidador sea como un juego para el niño y que lo realicen de una manera 
independiente. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con los conceptos de arriba/abajo/adentro/afuera para poder ubicarse en el lugar que quiere el 
cuidador. 
Cuidador: Promover en el niño el conocimiento del espacio que le rodea permitiendo que lo explore y conozca con 
supervisión. 
Profesional: Comunicar al cuidador la importancia de permitir la exploración de lo que lo rodea con su supervisión e 
indicaciones. 
 
Material recomendado: Aros de plástico grandes y pequeños. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Autocuidado Cognición  Juego 
Comunicación Lenguaje  Vigilia 
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MÓDULO IV EDAD: 14 mes No.93 

Nombre de la Actividad: CONOCIENDOME POR MEDIO DEL ESPEJO 
 
Objetivo de la Actividad: Aumentar los lapsos de atención; el reconocimiento de su nombre, de su imagen y 
expresiones. 
Descripción de la actividad: Poner en al niño frente de un espejo para que él pueda tocar su imagen. El cuidador 
debe de hablarle de su reflejo, decirle como se llama, que intente repetir su nombre señalando su reflejo, se puede 
señalar al niño al nombrarlo y luego repetirlo señalando el reflejo. Mostrarle sus características físicas, color de ojos, 
piel, cabello; Posteriormente se pide que se realice actividades que él pueda imitar como aplaudir, levantar las 
manos, mover la cabeza de forma afirmativa y negativa. El cuidador debe de mantener la atención del niño en lo que 
el realiza y animarlo a que lo imite en las expresiones como el sorprenderse o enojarse al fruncir el ceño. Se le 
explica al cuidador la importancia de que el niño se identifique con su imagen, su nombre y sus expresiones, pues 
estas van formando la identidad del niño y su capacidad de ser consiente de sí mismo. Si solo se cuenta con un 
espejo para que se vea un niño a la vez, deben de pasar por turnos para observarse y mientras los cuidadores 
pueden ir tomando las partes del cuerpo del niño mientras las nombran. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Concientizarse como un individuo aparte del cuidador, con nombre e imagen propia. 
Cuidador: Promover en el niño la individualidad y su identificación en su reflejo y nombre. 
Profesional: Conocer y proporcionar la información necesaria para que el cuidador vea al niño como un individuo. 
 
Material recomendado: Espejo  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Cognición  Juego  
Comunicación  Lenguaje Vigilia 
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MÓDULO IV EDAD: 15 mes No.94 

Nombre de la Actividad: ALCANZANDO LAS BURBUJAS 
 
Objetivo de la Actividad: Promover la postura de hincado para facilitar la transición entre sedente y la 
bipedestación con la finalidad de organizar respuestas de equilibrio. 
Descripción de la actividad: En la colchoneta se colocan a los niños en posición de hincado, teniendo cuidado que 
no se sienten en W (con la pelvis apoyada en el piso y las piernas a los lados), los cuidadores pueden dar apoyo en 
las caderas para que el niño mantenga la posición. El coordinador lazara burbujas de jabón para que los niños al 
querer alcanzarlas se levanten de la posición de hincado a de pie. Si el niño no lo puede realizar solo se le dice al 
cuidador que lo puede ayudar sacando una pierna para que en posición de corredor, con una pierna dobla al frente y 
otra hincada, de esta posición se pasa a la de pie, se debe de dar apoyo en la rodilla que tiene doblada al frente 
para que sea la que lo levante. Los cuidadores deben de brindar menor apoyo si el niño puede realizar el cambio por 
sí solo. Los cuidadores deben de mantener la atención de los niños en las burbujas, preguntándoles donde se 
encuentran o animándolos a que las toque 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su movimiento y tolerar la manipulación del cuidador para pasar de hincado a de pie.  
Cuidador: Manipular adecuadamente al niño para que pueda lograr el cambio de posición de hincado a parado. 
Profesional: Mostrar al cuidador las habilidades manuales necesarias para que el niño pueda realizar los cambios 
de posición. 
 
Material recomendado: Burbujas de jabón. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
Autorregulación    
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MÓDULO IV EDAD: 15 mes No.95 

Nombre de la Actividad: DESCUBRO Y NOMBRO A MI CUIDADOR  
 
Objetivo de la Actividad: El descubrir el rostro cubierto del cuidador  y nombrarlo.  
Descripción de la actividad: A cada cuidador se les proporcionara una hoja de periódico que pueda ocultarles el 
rostro, estos se acomodaran en frente de los niños y ocultando su rostro le pedirán al niño que los descubra, ya sea 
jalando o acercándose al cuidador. Después de algunas repeticiones se deberá de decir dependiendo del cuidador, 
como los llama: “mama, papa, tío, etc” para que el niño le hable. El coordinador debe preguntar si algún niño ya lo 
utiliza para llamarlos y como hacen para que lo realice en casa.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Identificar la forma en que es nombrado su cuidador para poder llamar su atención y utilizarla para llamarlo. 
Cuidador: Favorecer en los contextos cotidianos que el niño utilice la forma de llamarlo e identificar las diferentes 
maneras que el niño la ocupa. 
Profesional: Explicar claramente la importancia de estas palabras simples que tiene un significado amplio para el 
niño y que el cuidador debe de identificar. 
 
Material recomendado: Hojas de papel periódico 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje Juego 
Autocontrol  Cognición   
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MÓDULO IV EDAD: 15 mes No.96 

Nombre de la Actividad: ELABORO UNA SONAJA SONORA Y UNA QUE NO SUENA  
 
Objetivo de la Actividad: Organizar los sistemas sensoriales sonoros para la concientización del ambiente sonoro 
que rodea al niño. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores y niños se acomodan en mesas que sean adecuadas para que el niño 
pueda trabajar en ellas, se reparte a los cuidadores el material que consiste en garbanzos o semillas grandes, 
plumas o trozos de papel, moldes de plástico para gelatina y pedazos de cartón que serán como las tapas de los 
moldes. El cuidador le pedirá al niño que en un molde coloque los garbanzos y en otro las plumas y se tapara el 
molde de gelatina con los cartones. Lo que tendremos es una sonaja sonora y otra que no realiza sonido, se debe 
de pedir que el niño las suene al unísono y hacerle notar que una suena y otra no. Con la que suena el cuidador de 
comentar: “escucha” “suena” y con la otra decir: “no se oye” haciendo notar la diferencia. Se debe de platicar con los 
cuidadores de hacer al niño consiente del mundo sonoro que lo rodea y utilizar los conceptos aprendidos en casa, 
como el hecho que si el niño solamente señala las cosas el cuidador debe hacer como que no lo ve y decirle: “no te 
escucho” para crear en el niño la necesidad comunicativa.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con la utilización de los conceptos sonoros simples y mantener su atención en los sucesos, 
acciones, personas y objetos que le rodean.   
Cuidador: Promover el uso de frases cortas y claras que le permitan al niño poner atención al ambiente sonoro que 
lo rodea y reconocer la ausencia y presencia del sonido.   
Profesional: Mostrar al cuidador la importancia de la concientización del niño del ambiente sonoro y como es la 
base para que el pueda comenzar comunicación verbal. 
 
Material recomendado: garbanzos o semillas grandes, plumas o trozos de papel, moldes de plástico para gelatina, 
pedazos de cartón, mesas pequeñas y cinta adhesiva. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego  
Creatividad Manipulación   Vigilia  
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MÓDULO IV EDAD: 15 mes No.97 

Nombre de la Actividad: DESPLAZANDOME CON MI COBIJA  
 
Objetivo de la Actividad: Estimular el equilibrio y las reacciones de defensa.  
Descripción de la actividad: Se colocan en el área de trabajo las colchonetas y se pide a los cuidadores y niños 
que se desprendan de su calzado, para poder desplazarse por la colchoneta sin problemas. Posteriormente se 
solicita a cada cuidador que tomen unas cobijas delgadas para que el niño se siente en el centro de la cobija y el 
cuidador la tome por un extremo jalándola por las colchonetas. Se iniciara con movimientos lentos y rítmicos para 
progresivamente realizarlos más rápidamente en espera de que los niños busquen equilibrarse y realizar las 
respuestas de enderezamiento para evitar caer. El cuidador debe de realizarlo en forma de juego para que el niño 
permanezca en la posición de sentado. Al terminar se le pregunta al cuidador como puede realizar estos juegos con 
el niño en el hogar. 
  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar respuestas de enderezamiento y equilibrio en sentado por medio de actividades lúdicas. 
Cuidador: Identificar oportunidades en la vida cotidiana que permitan el ejercicio de las respuestas de equilibrio y 
defensa necesarias para la marcha autónoma.  
Profesional: Orientar al cuidador en la forma de realizar los movimientos adecuados para el estímulo en el niño. 
Hacerlo consiente de la importancia de las reacciones de defensa para la seguridad del niño.  
 
Material recomendado: Colchonetas y cobijas delgas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Autorregulación  Juego 
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MÓDULO IV EDAD: 15 mes No.98 

Nombre de la Actividad: CAMINO POR EL CIRCUITO RECOGIENDO JUGUETES  
 
Objetivo de la Actividad: Promover el equilibrio en la marcha independiente y los cambios de posición. 
Descripción de la actividad: Se coloca en el piso tapetes con diferentes texturas, como uno suave, otro más 
áspero, etc. El cual recorrerán los niños descalzos con la menor cantidad de ayudas posibles y a medida que van 
avanzando el cuidador dejara en el piso un juguete como cubos de madera o donas de plástico, que le pedirá que 
levante, el niño se debe de detener, agacharse para tomar el juguete y dárselo al cuidador. Si el niño no puede 
levantarse solo se le pude brindar apoyo pero debe de ser el mínimo y se le debe de dejar para que camine solo lo 
más que pueda. Se le explica al cuidador la importancia darle la oportunidad de experimentar diferentes texturas en 
la planta de los pies, se le puede poner de ejemplo el dejar que camine descalzo por arena o por pasto. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizar su propiocepción de diferentes texturas para concretar la marcha independiente. 
Cuidador: Desarrollar la capacidad de motivar, acompañar  y vigilar el desplazamiento del niño, brindando 
seguridad y ánimo en la consolidación de la marcha independiente. 
Profesional: Promover en el cuidador la sensibilidad para poder ayudar al niño a concretar la marcha 
independiente.  
 
Material recomendado: Tapetes con diferentes texturas y juguetes como cubos de madera o donas de plástico. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 
Autocontrol   
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MÓDULO IV EDAD: 15 mes No.99 

Nombre de la Actividad: COMENZANDO CON COLORES 
 
Objetivo de la Actividad: Comenzar con los conceptos de colores, primero solo diferenciado uno de otro. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se sientan en círculo y se coloca en el centro diferentes figuras de 
colores. Se les da a cada cuidador una de un color y ellos deben de pedirle al niño que les traiga una igual, 
refiriéndose al mismo color. Si el niño toma una de un color incorrecto el cuidador le dice que no son iguales y se las 
muestra las dos juntas para que las pueda diferenciar, se le regresa la figura para que la regrese y tome una que 
sea del color que tiene el cuidador. Los niños deben de realizar el desplazamiento de la manera más independiente 
que puedan, preferentemente caminando. Una vez que se terminen de recoger las figuras se cambiara con otro 
cuidador el color que tienen y se repetirá otra vez la actividad pero con el nuevo color. Se habla con los cuidadores 
de cómo pueden comenzar a introducir a los niños en el concepto del color y como ellos pueden fomentarlo en casa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Prestar atención a las indicaciones del cuidador para poder realizarlas, comenzar a distinguir un color de otro. 
Cuidador: Promover en la casa la utilización de los colores para que el niño los vaya identificando.  
Profesional: Apoyar al cuidador en la enseñanza de la diferenciación de los colores para que el niño los vaya 
identificando. 
 
Material recomendado: Sillas y figuras de colores. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Cognición  Juego  
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MÓDULO IV EDAD: 16 mes No.100 

Nombre de la Actividad: IMITANDO AL ANIMAL QUE PINTO  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el desarrollo de habilidades pre lingüísticas y manuales. 
Descripción de la actividad: Se colocara a los niños alrededor de una mesa pequeña, se proporcionara a los 
cuidadores una hoja con dos imágenes de animales. La hoja estará doblada a la mitad para que solo se vea un 
animal, los niños pintaran primero uno con crayolas o pintura digital, al mismo tiempo los cuidadores deberán de 
hablarle sobre el animal que pintan y el sonido que este emite. Cuando termine le pedirá al niño que imite el sonido 
del animal. Luego, le pedirá al niño que busque al otro animal para pintarlo, propiciando que el niño manipule el 
papel para buscar el animal y pintarlo también. El cuidador debe de mostrar al niño como debe de tomar la crayola 
de forma correcta. 
  
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con la expresión vocal por medio de la imitación de los sonidos que realizan los animales. 
Habilidades manuales para tomar la crayola. 
Cuidador: Promover en el niño las habilidades verbales para la expresión sonora y la forma correcta de tomar las 
crayolas. 
Profesional: Motivar en el cuidador las habilidades para poder motivar al niño a imitarlo en la realización de los 
sonidos de los animales.  
 
Material recomendado: Hojas con dibujos de animales, mesas pequeñas, crayolas o pintura digital. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego   
Creatividad  Vigilia 

 
Dificultades: Si no se cuenta con crayolas o pintura digital se puede utilizar otros utensilios disponibles para poder 
colorear las imágenes que se tienen de los animales. 
Observaciones: Si el niño no puede tomar la crayola o lápices de colores, se puede usar la pintura digital para que 
el niño pinte directamente con sus dedos. 
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MÓDULO IV EDAD: 16 mes No.101 

Nombre de la Actividad: PASANDO LOS OBTACULOS SEGUIDO POR MI CUIDADOR  
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de la marcha independiente y de la cognición a través de resolución de 
problemas 
Descripción de la actividad: Se colocara un circuito con diferentes obstáculos para que los niños tengan que subir 
escalones, agacharse para pasar por un túnel, tener desequilibrios y pasar por una rampa. El cuidador debe 
acompañarlos pero de manera independiente y solo intervenir si el niño lo necesita, como si se fuera a caer. Si el 
niño tiene facilidad para desplazarse de manera independiente los cuidadores intentaran con ellos un juego como 
para perseguirlos y que avancen de manera más rápida por los obstáculos.  Esta es una actividad que exige en los 
niños una gran actividad física por lo que se recomienda realizarla para finalizar la sesión de grupo pues puede 
interferir en el buen desarrollo de otras actividades que requieran de regulación del niño y atención.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Concretar la marcha independiente pasando por diferentes obstáculos. 
Cuidador: Promover las actividades de juego que motiven al niño a desplazarse por diferentes terrenos u 
obstáculos. 
Profesional: Tener en cuenta las circunstancias del grupo para poder realizar la actividad sin que interfiera en las 
otras actividades de la sesión. 
 
Material recomendado: Bancos de madera, túnel, rodillos, rampas inclinadas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Vigilia 
Interacción  Cognición Juego 

 
 
 
 
 



116 

 

MÓDULO IV EDAD: 16 mes No.102 

Nombre de la Actividad: ABRIR Y CERRAR UNA TAPA DE ROSCA 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de habilidades de manipulación gruesas y finas 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se sentaran en sillas normales y tendrán a los niños de pie a su lado. 
A cada cuidador se le dará un bote con tapa de rosca grande, que tendrá adentro objetos pequeños, como cuentas 
de colores. El cuidador realizara una demostración al niño de cómo se abre la tapa, realizándolo lentamente para 
que pueda observar su interior, pero antes de que el niño saque lo que se encuentre dentro del frasco el cuidador 
debe volver a cerrar el bote para que el niño lo intente. Si el niño no puede abrirlo el cuidador le dará instrucciones 
precisas como: gíralo para este lado o tómalo con las dos manos. Si aun así no puede se le tomaran las manos y se 
le apoyara manualmente. Una vez que abra el bote debe sacar las cuentas o los objetos que se encuentren dentro, 
es preferible que sean objetos pequeños para que tenga que utilizar el dedo pulgar e índice para tomarlos. Se deben 
entregar todos al cuidador el cual deberá esperar a que el niño se los pida para volver a guardarlos y cerrar el bote. 
Se platica con los cuidadores sobre si notaron que les costó mucho trabajo a los niños o como pueden promover 
que el niño realice mas habilidades manuales en el hogar. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Manipular la tapa del bote de manera que pueda abrirla, atender y realizar las indicaciones del cuidador. 
Cuidador: Guiar al niño para que pueda realizar habilidades manuales de manera cada vez más independiente. 
Profesional: Promover en el cuidador las habilidades verbales para poder guiar al niño con indicaciones claras.  
 
Material recomendado: Sillas, bote con tapadera de rosca y objetos pequeños como cuentas.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Manipulación  Juego  
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MÓDULO IV EDAD: 16 mes No.103 

Nombre de la Actividad: CONCIENTIZAR EL CAMBIO DE BEBÉ - NIÑO 
 
Objetivo de la Actividad: Apoyar al cuidador en la forma de ver y tratar al niño para que pueda brindarle mayores 
oportunidades. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores se sientan en sillas para formar un círculo procurando que los niños 
estén parados a us lado. Se colocan en dos bandejas imágenes de un bebé muy pequeño y un niño un poco más 
grande como de la edad de los niños del grupo, y se les da a los cuidadores diferentes imágenes y frases que se 
refieren a uno y a otro, esperando que identifique a que recipiente corresponde cada imagen o frase que tienen, 
cada niño pasa por turnos a dejar en el recipiente indicado por el cuidador la imagen o la frase. Por ejemplo: 
“Necesito que me carguen todo el tiempo” que se identificaría como una frase de para el recipiente del bebé 
pequeño o la imagen de un niño jugando de pie, que correspondería al recipiente del niño grande. Después de 
colocar todos las imágenes y frase se platica con los cuidadores sobre que sus niños van creciendo y que les deben 
de dar la oportunidad de nuevos retos, ya no tratándolos como bebés muy pequeños. Que no se pretende que se 
desapeguen de ellos sino que formen un apego seguro donde no necesitan el constante apoyo del cuidador pues el 
niño tiene la seguridad de que siempre están para ellos. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño:  Desarrollar un mayor tiempo de espera y tolerancia al tiempo que sus cuidadores realizan la reflexión 
Cuidador: Identificar los cambios que ha tenido su niño y las necesidades que ya no son las mismas que tenía 
cuando era bebé. 
Profesional: Orientar a los cuidadores en el enfoque que tienen sobre los niños para ayudarlos de mejor manera.  
 
Material recomendado: Recipientes de plástico, imágenes y frases de niños y bebes. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad  Cognición Vigilia  
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MÓDULO IV EDAD: 16 mes No.104 

Nombre de la Actividad: IDENTIFICA ENTRE DOS OBJETOS EL QUE SE LE PIDE 
 
Objetivo de la Actividad: Reforzar el reconocimiento de la nominación de los objetos. 
Descripción de la actividad: Colocadas cada diada sobre una colchoneta, se les proporcionarán dos objetos 
pequeños a cada grupo de participantes. El cuidador colocará los dos objetos sobre la colchoneta, frente al niño y, le 
pedirá uno de los dos: por ejemplo: Libro y cubo.  “Dame el libro”. Si el niño toma el objeto correcto el cuidador la 
elogiara y lo volverá a colocar junto al otro, si no él le dirá cuál es el objeto correcto y le pedirá que lo tome. Una vez 
que el niño haya atendido correctamente la orden, se rotarán los objetos que poseen los participantes de derecha a 
izquierda, a manera de que cuente cada grupo con nuevos objetos. Realizar de igual forma la actividad hasta dar la 
vuelta completa a los objetos usados hacia un inicio. Se les pide a los cuidadores que en casa con órdenes sencillas 
les pidan a los niños diferenciar y/o reconocer entre un objeto y otro, a la vez que van comprendiendo que los 
objetos tienen nombres específicos. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con la identificación de los objetos que comunes y tomar el que le pide el cuidador. 
Cuidador: Promover en el niño el reconocimiento de los objetos por su nombre, mostrándolos y nombrándolos para 
él. 
Profesional: Conocer la importancia de la identificación de los objetos para después pasar a la nominación. 
 
Material recomendado: Objetos pequeños y comunes para el niño: Cubos, vaso, plato, libro, llave, etc. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación Juego  
Comunicación Cognición Vigilia 
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MÓDULO IV EDAD: 16 mes No.105 

Nombre de la Actividad: TIRANDO LOS BOLOS CON EL PIE 
 
Objetivo de la Actividad: Consolidar la marcha y sus variantes para realizar un objetivo.  
Descripción de la actividad: Los niños con sus cuidadores se formaran para que el niño patee una pelota de 
plástico con la intención de derribar unos bolos o pinos colocados lejos de su alcance, el cuidador anima al niño a 
tirar los bolos pateando la pelota, si el niño no puede mantener el equilibrio el cuidador le puede dar la mano para 
que se apoye un poco y puede liberar el pie. Si logra golpear los pinos el cuidador debe alabarlo, sino debe de 
decirle que lo intentaran en la próxima vuelta. Los niños deben de esperar hasta que vuelva a ser su turno y si un 
compañero logra tirarlos se festejara junto con el cuidador. Una vez que se hayan realizado varias vueltas se dejara 
que los niños tomen un bolo y lo exploren, para que los cuidadores puedan comentar porque creen que es 
importante lo que acaban de realizar con los niños y como lo realizarían ellos en casa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Dominar la marcha para poder mantener el equilibrio sobre un pie y poder utilizar el otro para patear la pelota. 
Cuidador: Proporcionar solo el apoyo necesario para que el niño pueda patear y ayudar a mantener la atención del 
niño en sus compañeros cuando no participe.  
Profesional: Involucrar al grupo para que los niños toleren mejor el tiempo de espera hasta que les vuelva a tocar. 
  
Material recomendado: Pelota de plástico, bolos que pueden ser botellas de plástico. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía Desplazamiento  Juego 
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Observaciones y/o comentarios del profesionista. 
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NIVEL 11: Coordinación motriz gruesa y fina  

NIVEL 12: Construcción del esquema corporal (gestos invisibles)   

NIVEL 13: Organización de actividades que favorezcan procesos de atención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO V (17-20 MESES): EL JOVEN CIENTÍFICO, EXPERIMENTA ACTIVAMENTE. 

TOTAL: 8 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN: 

En esta tapa el niño se convierte en un investigador, experimenta las acciones para descubrir nuevas situaciones, 

presenta construcciones encaminadas a la resolución de problemas cada vez más complejos mediante estrategias 

cognitivas como el ensayo y error, ejercitando en cada intento su capacidad deductiva. La interacción con los 

objetos y personas es más eficaz ante sus necesidades, el ejercicio motriz se manifiesta en la habilidad de 

exploración detallada tratando de acomodar sus estructuras espaciales por lo que el esquema corporal se convierte 

en herramienta de interacción. El lenguaje se perfecciona al incrementar la asimilación de nuevas palabras y su uso 

va siendo más selectivo y representativo de sus deseos. Continúa construyendo competencias para las situaciones 

de autonomía como lavarse las manos, tallarse al bañarse, tomar en vaso; permanecer tranquilo jugando solo. 
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MÓDULO V EDAD: 17 mes No.106 

Nombre de la Actividad: RECOGIENDO MONEDAS DEL SUELO  
 
Objetivo de la Actividad: Dominar la coordinación de las habilidades manuales finas y de la marcha   
Descripción de la actividad: Se pide a los cuidadores que se coloquen en un extremo del área de trabajo para que 
se forme con monedas (pueden ser de plástico o metal) una línea en el suelo, una para cada niño. Una vez que está 
formada se le dará a cada cuidador una alcancía y deberá ir indicando al niño que recoja las monedas y las coloque 
en la alcancía ante la petición de “PON”. Cada vez que el niño coloque una moneda se girará la alcancía par que la 
ranura cambie de posición. El cuidador se encargara de guiar los movimientos secuenciados del niño para el 
desarrollo de ésta tarea. Una vez que recoja todas las monedas de su línea se le debe mostrar el sonido que realiza 
la alcancía con las monedas dentro y decirle al niño: “ escucha” “suena” para que sea consiente de los sonidos que 
puede realizar al moverla el solo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Prolongar y mantener sus lapsos de atención por medio de consignas simples para la coordinación de las 
habilidades manuales finas y visuales. 
Cuidador: Favorecer el ejercicio de habilidades motoras por medio de ordenes simples para su incorporación en 
actividades de la vida diaria. 
Profesional: Promover en el cuidador las habilidades para que pueda guiar al niño de manera efectiva y cálida. 
 
 
Material recomendado: Fichas de plástico de colores y alcancías de metal. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
Comunicación  Manipulación  Vigilia  
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MÓDULO V EDAD: 17 mes No.107 

Nombre de la Actividad: SUBIENDO Y BAJANDO BANQUITOS 
El ejercicio de subir escaleras se realiza desde que el niño hace el gateo para su evolución en la manera de subirlas 
va de acuerdo al desarrollo que el niño va teniendo. Primero lo realiza en la posición de gateo utilizando sus cuatro 
extremidades después se busca que dé pie pueda subir por lo menos utilizando el mismo pie para realizar el apoyo. 
Por último lo que se busca es que haga la subida alternando el pie de apoyo.  
 
Objetivo de la Actividad: Organizar el tono de las piernas para subir y bajar de los bancos. 
Descripción de la actividad: Se proporcionara a cada niño un bloque de madera para que lo coloquen en un 
recipiente que se encuentra al final de un circuito, compuesto por pequeños bancos de madera. El cuidador puede 
auxiliar al niño tomándolo del brazo pero debe de tener cuidado en regular su altura para solo dar el apoyo 
necesario para que el niño sienta seguridad para subir y bajar los escalones, se busca que comiencen a alternar 
cada uno de sus pies para subir los bancos de madera para que al final puedan guardar el cubo que se les dio. El 
cuidador debe de animar constantemente a completar el objetivo y dejar al niño si considera que lo pude realizar 
solo. Se habla con el cuidador de la importancia de permitir la experiencia de las escaleras, siempre en mente con 
las seguridades necesarias para evitar un accidente.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Modificar constantemente su postura y respuestas de equilibrio y enderezamiento para subir y bajar los 
escalones para cumplir un objetivo. 
Cuidador: Capacidades para motivar, acompañar y vigilar los cambios de postura, brindando seguridad y confianza 
en la consolidación de metas nuevas.  
Profesional: Dar a conocer el modo correcto en que se realiza el subir y bajar escalones para que el cuidador 
pueda hacerlo con el niño.  
 
Material recomendado: Bancos de madera, bloques de madera y recipiente.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 
Interacción  Manipulación  Vigilia  
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MÓDULO V EDAD: 17 mes No.108 

Nombre de la Actividad: BAILANDO SEPARADO DE MI CUIDADOR.   
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el apego seguro y tener al cuidador como base segura de la exploración y 
socialización.  
Descripción de la actividad: Los cuidadores y los niños harán un círculo en el área de trabajo y con música o una 
canción se pide a los cuidadores que den una vuelta al círculo bailando mientras los niños las observan en el centro. 
Después los niños y la coordinadora se toman de la mano y darán una vuelta en el centro mientras los cuidadores 
observan. Posteriormente se integran los cuidadores para dar una vuelta todos juntos pero sin tocar a los niños. Se 
pide que se anime constantemente a realizar la actividad sin tener que ser dirigido físicamente por el cuidador. Se 
habla sobre la importancia de que los niños puedan realizar actividades con otros niños o personas sin que 
intervenga físicamente el cuidador, lo que comunica al niño seguridad y ayuda a desarrollar su socialización. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desplazarse e interactuar con otros niños y adultos al tener al cuidador como base de seguridad. 
Cuidador: Promover la seguridad del niño durante su desplazamiento y la socialización, autorregulando su ansiedad 
e inhibiendo sus conductas de sobreprotección. 
Profesional: Conocer las ventajas del apego seguro y hacer consiente al cuidador de que no significa que se tiene 
que desapegar del niño sino que al tener una base firme en él puede crear otras relaciones seguras con los que le 
rodean. 
 
 
Material recomendado: Canción o Música 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
Interacción  Cognición   
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MÓDULO V EDAD: 17 mes No.109 

Nombre de la Actividad: RECONOCIENDO LAS PARTES DE MI CUERPO CON UNA CANCIÓN 
 
Objetivo de la Actividad: Organizar la imagen corporal del niño, identificando las partes de su cuerpo que se van 
nombrando. 
Descripción de la actividad: Se formara un círculo con los cuidadores y los niños de pie y se inventara una 
canción donde cada cuidador ira nombrando una parte del cuerpo y que se puede realizar con esta. Se dará el 
tiempo necesario para que los niños la identifiquen en su cuerpo e imiten los movimientos que realizan los 
cuidadores al mover la parte del cuerpo que indique cada cuidador. Por ejemplo el coordinador puede empezar 
diciendo que muevan los brazos y abrazar a alguien; pueden decir las piernas y ponerse a saltar o la boca y ponerse 
a cantar, etc. 
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar los procesos de atención conjunta e imitación para poder realizar lo que se le indican los 
cuidadores.  
Cuidador: Favorecer los procesos de atención conjunta e imitación que conlleven a la identificación de las partes 
del cuero y la socialización.  
Profesional: Promover en el cuidador las practicas que desarrollen en el niño la identificación de las partes de su 
cuerpo y su sociabilización. 
 
 
Material recomendado: Espacio amplio. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Cognición  Juego 
Interacción  Desplazamiento  
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MÓDULO V EDAD: 17 mes No.110 

Nombre de la Actividad: METER CUENTAS EN UN BOTE PEQUEÑO 
 
Objetivo de la Actividad: Aumentar la atención y coordinación de las habilidades manuales finas. Seguimiento y 
uso de órdenes verbales simples.  
Descripción de la actividad: Se colocaran las mesas pequeñas para que los niños puedan sentarse alrededor, se 
les pedirá a los cuidadores que se sienten en una silla atrás o a un lado de los niños. A cada cuidador se le dará un 
recipiente pequeño con boquilla angosta. Se pedirá por turnos que el niño pida una cuenta al coordinador que es el 
que tendrá un recipiente con las cuentas. Una vez que el niño la pida, el coordinador colocara la cuenta en la mesa 
y el niño la podrá tomar, para colocarla en el bote con la instrucción de “Pon”. Una vez que la cuenta este dentro del 
bore se agitará de tal forma de tal forma que el niño la vea adentro. Una vez que tenga por lo menos 5 cuentas 
dentro de su bote se le pedirá al niño que las regrese al recipiente del cuidador. Es importante que antes de esto no 
se le deje el bote al niño, ya es el cuidador el que debe de mantener el control de la actividad y dirigirla.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Habilidades de coordinación manuales finas y visuales. Realizar la petición verbal del objeto que desea.  
Cuidador: Identificar las actividades que favorecen la atención y coordinación manuales y visuales. 
Profesional: Mantener la necesidad comunicativa en el niño para que se exprese verbalmente 
 
 
Material recomendado: Mesa, sillas, recipientes pequeños y cuentas   
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Manipulación Juego 
Comunicación  Lenguaje   

 
Dificultades: Es importante tener mucho cuidado de que el niño no se vaya a tragar las cuentas pues puede ser 
peligro. Tanto el cuidador como el coordinador deben estar atentos a que el niño no se lleve a la boca las cuentas. 
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MÓDULO V EDAD: 17 mes 
No.111 

Nombre de la Actividad: COMENZANDO A COMPARTIR MIS PERTENENCIAS  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la autorregulación y el desprendimiento de objetos para la socialización. 
Descripción de la actividad: Se pedirá a los cuidadores que lleven a la sesión un objeto que el niño reconozca 
como suyo, puede ser un juguete y se colocaran en una caja. Los niños y sus cuidadores se sentaran en el suelo 
alrededor de la caja, se le pide a los niños que tomen su juguete, una vez que todos tengan su juguete, se le dice al 
niño que lo cambie con uno de sus compañeros, se espera que los cuidadores logren que los niños comprendan 
que se necesita dejar un juguete para poder experimentar con algo nuevo. Para finalizar se colocaran en la caja los 
juguetes hasta que se termine la sesión. Si el niño no quiere dejar su juguete el cuidador se lo pedirá como si lo 
fuera a guardar y se le dará al niño otro juguete para que sea el que comparta, pero se le indica al cuidador de la 
importancia de ir familiarizando al niño con el compartir. Y que no se trata de que le quiten sus cosas sino de un 
intercambio donde el recibe tanto como da, siendo una de las bases de la convivencia humana y ciudadana. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con la capacidad de compartir pertenencias que le agradan. Favorecer la autorregulación y el 
desprendimiento de objetos para canalizar las sensaciones de frustración. 
Cuidador: Favorecer la interacción que genera el desprendimiento de objetos por otros que puedan despertar su 
curiosidad.  
Profesional: Concientizar al cuidador de la importancia de la interacción por medio de objetos en los niños. 
 
 
Material recomendado: Juguetes u objetos de la propiedad del niño. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Cognición  Juego  
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MÓDULO V EDAD: 17 mes No.112 

Nombre de la Actividad: CANALIZO MI IRA Y FRUSTRACIÓN DE FORMA ADECUADA  
En esta edad es muy común el desarrollo de berrinches frecuentes o que no se controlan fácilmente, hay dos cosas importantes para poder 
superar esta etapa natural en los niños. Lo primero es el marcar límites claros en el comportamiento del niño, hay cosas por las que el niño 
puede realizar un berrinche que se pueden negociar con él para evitarlo, pero hay situaciones en las que el cuidador debe ser inflexible, 
como aquellas que involucran la seguridad del niño. Lo segundo es la canalización de la frustración, este es un camino más largo de 
recorrer pero comienza cuando el niño es concierte de que el cuidador también siente la frustración y la manera en como este la maneja. 
Por lo tanto los cuidadores deben de ser consientes primero de como ellos manejan esos sentimientos y como se lo expresan al niño.  
 
Objetivo de la Actividad: Construir capacidades de interacción y autoconocimiento, tanto de los cuidadores como de los niños para 
propiciar la expresión y entendimiento de sus emociones. 
Descripción de la actividad: Se comienza con una breve charla con los cuidadores preguntándoles como son los berrinches que hacen 
los niños, si identifican el motivo que los provoco y cuanto duran o si los pueden controlar. Se les hace conscientes que es una etapa 
normal en el niño y que durara el tiempo en que el niño se dé cuenta de que no es una forma para poder resolver los problemas. Por lo 
tanto si el cuidador sede a todos los berrinches el niño entenderá que es una forma de obtener lo que quiere y los seguirá realizando. Se le 
debe mostrar la forma correcta de comunicar lo que quiere o de canalizar la frustración o enojo que sienta. Después se le pregunta al 
cuidador como el reacciona ante el enojo o frustración.  Se pueden hablar de diferentes formas de canalizar la frustración como el respirar 
lentamente o el gritar o golpear una almohada. Una vez que el cuidador entienda que no es incorrecto mostrar estas expresiones 
canalizadas al niño, nombrarse las y explicar el por qué las tiene, es más fácil para él regularlas. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar con la identificación de emociones y asociarlas tanto a la forma de nombrarlas como a las situaciones que las provocan.  
Cuidador: Propiciar la identificación de emociones y la forma adecuada de expresarlas a través de nombrarlas y reconocerlas 
conjuntamente en sí mismo y el niño, permitiendo el reconocimiento de sus sensaciones y aptitudes para llevar a cabo acciones en 
beneficio de él y de los demás miembros de su familia. Regular tanto las respuestas parentales propias de la situación del acuerdo a su 
sistema de valores, creencias y prácticas de crianza, como las respuestas infantiles ante situaciones que los frustran o les provocan ira. 
Profesional: Apoyar al cuidador en la forma de expresión de las emociones. Presentando alternativas que sean favorecedoras para el 
cuidador y el niño. 
 
Material recomendado: Almohadas o colchonetas 
 

Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Comunicación  Juego  
Autocontrol  Cognición   

 
 



129 

 

MÓDULO V EDAD: 18 mes No.113 

Nombre de la Actividad: JUEGO A EXPRESAR EMOCIONES QUE APARECEN GRAFICAMENTE. 
 
Objetivo de la Actividad:   
Descripción de la actividad: Los niños y cuidadores se sientan de forma que todos vean al coordinador el cual mostrara una 
imagen que muestra una emoción o sentimientos básicos (alegría, tristeza, enojo, cansancio, etc.) y entre todo el grupo deben 
identificar la emoción y nombrarla para los niños. Cada cuidador hablara con su niño sobre lo que puede desencadenar esa 
emoción, de las formas de expresarla y que estrategias pueden usarse para darles cause.  
Por ejemplo: Se identifica: QUIZA TIENE SUEÑO; Se nombra: ESTA CANSADO; Se le da una solución: PUEDE IR A LA 
CAMA Y DORMIR.  
Se invita a los cuidadores que apliquen estas formas con los niños cuando ellos no puedan enfocar sus sentimientos o 
emociones que experimentan las situaciones de la vida diaria. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar a reconocer algunas emociones por su nombre para desarrollar la capacidad de identificarlas, nombrarlas y 
regularlas con ayuda del cuidador, toda vez que son reconocidas las necesidades que las acompañan y estas son resueltas en 
forma consistente 
Cuidador:  Identificar, nombrar y precisar con los niños las diversas formas de nombrar emociones así como los diversos 
momentos del día en los que esta emoción se puede expresar o bien evocar algunos momentos recientes que ambos 
identifican 
Profesional: Apoyar a identificar y nombrar las emociones que construye el cuidador en reconocimiento de los estados 
emocionales que los niños manifiestan de acuerdo con la situación o experiencia cotidiana  al tiempo que hablan de los 
factores que pueden desencadenarlas, así el niño comienza a identificarlas, empieza a conocer la forma cómo se nombran y 
las repercusiones que estas tienen en él. Que el cuidador desarrolle  la sensibilidad y entendimiento de las mismas para 
identificarlas, entenderlas y darles el cauce adecuado de acuerdo con la situación. 
 
Material recomendado: Imágenes con diferentes emociones o sentimientos 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Cognición  Juego 
Interacción  Lenguaje  
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MÓDULO V EDAD: 18 mes No.114 

Nombre de la Actividad:  COMENZANDO A VESTIRME 
 
Objetivo de la Actividad: Reconocimiento del esquema corporal para poder colocarse prendas sencillas. 
Descripción de la actividad: Se le pide al cuidador que lleve al grupo prendas que se puedan colocar en la cabeza, 
las maños o muñecas y en los pies. Estos pueden ser gorras o sombreros, calcetines o zapatos fáciles de poner o 
pulseras. No se deben de pedir expresamente estas prendas pues se busca que el cuidador piense por su cuenta 
que es lo que puede llevar. Para comenzar se pondrán en el centro todas juntas las prendas que trajeron y el 
cuidador pedirá al niño que le lleve algo que se pueda poner en los pies o en la cabeza. Dependiendo de lo que le 
pida el niño debe buscar entre sus pertenecías algo que se pueda poner en donde se le dijo. Si el niño lleva el 
objeto correcto se le debe pedir que se lo ponga de la forma más independiente que pueda. Si toma un objeto de 
otro compañero, se le debe de decir que ese no es suyo y que lo tiene que regresar y tomar uno de él. Una vez que 
el niño se haya colocado todas sus prendas se le pregunta al cuidador de que si va dejando al niño colocarse 
prendas sencillas lo estamos apoyando en su independencia. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Identificar sus pertenecías y la parte del cuerpo a las que corresponde para poder colocárselas. 
Cuidador: Permitir y promover el uso y colocación de las prendas que le son fáciles al niño.  
Profesional: Asistir al cuidador en la realización clara de las peticiones para que el niño las identifique fácilmente. 
 
Material recomendado: Prendas del niño. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Cognición  Juego  
Comunicación Desplazamiento  Vigilia 
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MÓDULO V EDAD: 18 mes No.115 

Nombre de la Actividad: SUBIENDO LA ESCALERA  
 
Objetivo de la Actividad: Consolidar la marcha y su variante al subir y bajar escalones de manera alterna. 
Descripción de la actividad: Se colocan cuatro bancos en hilera separados por un espacio para que los niños 
vayan subiendo y bajando de ellos, poniendo especial énfasis en que se fijen en el recorrido que van realizando y 
donde van colocando los pies, el cuidador debe ir mostrando al niño donde debe ir pisando y con qué píe, ya que 
debe ir alternando los. El apoyo que da el cuidador al niño debe ser el mínimo y debe realizar indicaciones claras y 
breves. Terminando los banquitos se encontrara una escalera la cual deberán subir para poner un aro en un 
pedestal que se encuentra hasta arriba. En las escaleras se debe de buscar que el niño suba alternando los pies 
con el menor apoyo posible. Si el cuidador toma de la mano al niño debe de regular la altura a la que la sostiene 
para que el niño tenga que realizar el mayor esfuerzo por sí mismo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Realizar el desplazamiento con el menor apoyo posible, mantener la atención en el camino que se recorre y el 
lugar donde va pisando. 
Cuidador: Promover la atención del niño en el camino que va pisando para evitar caídas o riesgos. 
Profesional: Sensibilizar al cuidador en los riesgo y caídas a los que está expuesto el niño por su nueva movilidad, 
sin limitarlo sino para tener un ambiente seguro. 
 
Material recomendado: Bancos pequeños de madera, escalera, aros de plástico y pedestal. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
Autocontrol  Manipulación  Vigilia  
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MÓDULO V EDAD: 18 mes No.116 

Nombre de la Actividad: TIRANDO LA BASURA EN SU LUGAR. 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar habilidades manuales y reforzar los lapsos de atención por medio de objetivos 
específicos. Introducir normas sociales simples en el niño. 
Descripción de la actividad: Los niños se sentaran alrededor de una mesa pequeña y los cuidadores se sentaran 
atrás de ellos. Para que el coordinador les pueda entregar el material los niños se lo tienen que pedir de manera 
verbal. Se les entregara un pedazo de periódico y un plumón para que dibujes sobre la hoja. El cuidador debe ir 
indicando al niño los lugares donde no haya pintado. Una vez que tenga pintado el periódico se le pedirá al niño que 
rasgue un pedazo, el cuidador le puede romperlo un poco pero el niño debe de terminar el corte. El pedazo que 
rasgo lo debe hacer bolita y se le dice que lo tire en el bote de basura que se encontrara alejado de la mesa de 
trabajo. El niño debe levantarse y llevar el periódico hasta el bote y tirarlo. El cuidador debe ir dando las indicciones 
precisas tratando de intervenir lo mínimo físicamente. Se termina cando se haya colocado todo el papel que se le 
entrego al niño. Se habla brevemente de la forma en que los niños van entrando al mundo social que los rodea y las 
normas que este tiene para tener orden. 
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Habilidades manuales y desplazamiento concretizadas para realizar lo que se le pide. Concientizando se de 
las normas que lo rodean. 
Cuidador: Promover en el niño las normas sociales básicas como el tirar la basura en su lugar, realizando la 
actividad en casa. 
Profesional: Concientizar al cuidador en la necesidad de ir introduciendo al niño en las normas que lo rodean. 
 
Material recomendado: Mesa y sillas pequeñas, plumones o crayolas, bote de basura y papel periódico  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Juego 
Autocuidado Desplazamiento Higiene 
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MÓDULO V EDAD: 18 mes No.117 

Nombre de la Actividad: RECONOCIENDO MIS COSAS ENTRE LA DE LOS DEMÁS  
 
Objetivo de la Actividad: Identificación de objetos propios y seguimiento de ordenes simples. Petición de 
necesidades de manera expresiva. 
Descripción de la actividad: Se les pide a los cuidadores que lleven una prenda u objeto que el niño reconozca 
como propio y se coloca en una caja que tendrá una tapa para cerrarla. Los niños se sentarán en unos banquitos 
alrededor de la caja y los cuidadores en unas sillas. El coordinador  centra la atención en la caja a través de la 
petición de acción conjunta “mira” cuando la muestra. Posteriormente  ante la petición de acción “abre” que realiza 
un niño por vez, esta se abre y se escoge una de las prendas. Pregunta ¿Quién la trajo? Se espera que los niños 
identifiquen la que les pertenece e indiquen ya sea verbal o gestualmente que fueron ellos quienes la trajeron. Los 
cuidadores propician el uso de la primera persona “yo”. Luego el niño lo piden utilizando la petición de acción “dame” 
ya sea verbal o con la mano. Una vez que lo tienen se efectúa una petición de acción conjunta “pon” y el niño se la 
coloca. Indagar quienes de los niños ya piden y cómo lo hacen en la casa.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Autorregular su movimiento y actividad para fijar, mantener y prolongar sus periodos atencionales. Desarrollar 
intención comunicativa para el uso cotidiano de peticiones de acción con la finalidad de que el niño exprese sus 
necesidades, intereses o peticiones. Desarrollar autoconocimiento acerca de objetos que pueda identificar como 
propios. 
Cuidador: Generar necesidad comunicativa al exponer al niño a situaciones experienciales y procedimientos en la 
vida diaria en los que se requieran periodos atencionales cada vez más prolongados y más frecuentes tanto hacia el 
entorno como a las acciones 
Profesional: Promover  la necesidad comunicativa para la expresión de las necesidades del niño.  

 
Material recomendado: Objetos del niño, caja con tapa, banquitos y sillas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Cognición  Juego  
Comunicación  Lenguaje  Vigilia  
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MÓDULO V EDAD: 18 mes 
No.118 

Nombre de la Actividad: PÁSAME LA PELOTA  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la coordinación de las habilidades manuales y visuales. Desarrollar habilidades 
verbales.  
Descripción de la actividad: Se sientan a los niños en un extremo de la colchoneta y el cuidador se sienta del lado 
contrario. Se les dará al cuidador una bandeja con pelotas de colores y se le muestran dos pelotas al niño para que 
le diga al cuidador cual le lance. El cuidador debe preguntar al niño: “¿Cuál quieres, esta o esta?” si el niño la señala 
o dice cual el cuidador se la aventar y pedirá al niño que se la devuelva rodando. Se puede jugar con los colores de 
las pelotas y decir le al niño: ¿Quieres la azul o la roja? Así el niño comenzara con la asociación de los colores y 
empezara a nombrarlos.   
 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Expresarse de manera verbal para obtener el objeto que desea, habilidades manuales para poder regresar la 
pelota al cuidador. 
Cuidador: Mantener la atención del niño en las pelotas y en el juego de lanzarlas, crear en él la necesidad 
comunicativa. 
Profesional: Sensibilizar al cuidador en las expresiones que realice el niño y que responda ante ellas. 
 
Material recomendado: Colchoneta, pelotas de colores y un recipiente. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Juego  
Comunicación Cognición Vigilia   
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MÓDULO V EDAD: 19 mes 
No.119 

 
Nombre de la Actividad: ARMANDO UN COLLAR. 
 
Objetivo de la Actividad: Mejorar habilidades manuales finas y su coordinación con las visuales. Desarrollar 
habilidades de ensartado. 
Descripción de la actividad: Se le pide a los niños que se sienten alrededor de una mesa pequeña y que los 
cuidadores se sienten atrás de ellos. Se les muestra una bolsa con los materiales que van a utilizar y el coordinador 
pregunta: “¿Quién quiere una?” a lo que los niños deben responder: “yo” o con su nombre. Al niño que responda se 
le dará la bolsa de cierre que contiene pastas de sopa y un hilo grueso. El cuidador debe de dejar que el niño habrá 
la bolsa, puede ayudarle dándole instrucciones simples o darle una muestra pero volviéndolo a cerrar para que el 
niño lo intente. Una vez que tiene el material se le pide al cuidador que muestre al niño como ensartar el hilo en la 
pasta y dejar que el niño meta todas las demás. Una vez que termine el cuidador anuda los dos extremos del hilo y 
le dice al niño que se ponga el collar que hizo o que se lo ponga a él.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su actividad para poder atender a lo que el cuidador y coordinador le piden. 
Cuidador: Promover la actividad independiente del niño, sensibilizarse a las necesidades del niño para apoyar lo 
necesario sin interferir. 
Profesional: Promover la expresión verbal para pedir algo que desea o identificarse y que se realice en el ambiente 
familiar.  
 
Material recomendado: Mesa, sillas, balsa con cierre, pasta de sopa e hilo grueso. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Juego 
Creatividad Cognición Vigilia 
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MÓDULO V EDAD: 19 mes 
No.120 

Nombre de la Actividad: ME RECONOSCO EN FOTOS. 
 
Objetivo de la Actividad: Identificarse en una fotografía propiciando el autoconocimiento y la conciencia de sí, 
diferenciándose de los otros.  
Descripción de la actividad: Se pide a los cuidadores que lleven una foto donde se vea claramente el niño en 
compañía de su familia. Esta foto se coloca en un folder antes de empezar la actividad, de tal forma que se les 
entrega a los cuidadores cerrado para que no se vea la foto. El niño debe decir: “Abre” para que le puedan mostrar 
la foto. Cuando el niño observe la foto se espera que se identifique y que use el pronombre personal “yo” para 
nombrarse. Si no lo hace se le preguntará “¿Dónde estás?” o “Busca te”. Una vez que se identifique se le pregunta 
por las otra personas que lo acompañan, que los vaya identificando y nombrando. 
También se puede usar una foto de los niños del grupo y se puede realizar la misma dinámica para que vaya 
identificando y reconocerse a sí mismo parte de un grupo. Se platica con los cuidadores sobre cómo pueden ellos 
ayudar a sus niños a socializar y relacionarse con los demás de manera expresiva, reconociéndose como individuo 
que forma parte de una sociedad. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar capacidades de interacción y consciencia de sí y de los otros por medio de su imagen en 
fotografías. Hacer uso de peticiones de acción. 
Cuidador: Favorecer la atención, identificación, seguimiento de órdenes y regulación del niño.  
Profesional: Apoyar la conciencia del niño como individuo que forma parte de un grupo y en el cuidador como la 
base de esas interacciones. 
 

 
Material recomendado: Fotografías del niño con sus cuidadores y folders. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Cognición  Vigilia  
Comunicación  Lenguaje  Juego  
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MÓDULO V EDAD: 19 mes 
No.121 

Nombre de la Actividad: SIGUIENDO LOS RITMOS RÁPIDO Y LENTO. 
 
Objetivo de la Actividad: Regular la actividad de desplazamiento y seguir las indicaciones que se dan al grupo. 
Descripción de la actividad: Se colocan  de pie los niños y los cuidadores en un círculo y se realiza una canción 
que alterne los ritmos rápidos y lentos. Por ejemplo: “Vamos rápido rápido” y se camina rápido alrededor del circulo 
o “Despacio, Lento” Para caminar de puntitas o más lento. El coordinador es el que va dirigiendo el ritmo de la 
canción puede ser con las palmas o un tambor, para marcar el ritmo. Los cuidadores deben seguir el ritmo y animar 
a los niños a que los imiten pero si tocarlos para que los niños lo realicen de manera independiente. Si solo se le 
queda viendo, el cuidador debe de seguir moviéndose con los ritmos pero sin dejar de observar al niño y decirle que 
él también los realice. Para terminar el coordinador dirá: “ALTO” y todos deben detenerse. Se platica con los 
cuidadores que usan ellos para regular la actividad del niño y que expresiones son las que más les funcionan.  
También se habla de la importancia de la forma en que se dicen pues dependiendo del tono o la forma de 
expresarlo tiene un impacto diferente en el niño. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su actividad en relación al ritmo del medio externo.   
Cuidador: Promover los conceptos de rápido y lento en los ritmos del niño al moverse para regular la actividad. 
Desarrollar habilidades para utilizar expresiones con las que pueda ayudar al niño a regularse.    
Profesional: Mostrar al cuidador que puede regular la actividad del niño con expresiones verbales. 
 
Material recomendado:  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
Comunicación  Lenguaje   
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MÓDULO V EDAD: 19 mes 
No.122 

Nombre de la Actividad:  PINTANDO CON PINZAS  
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar habilidades manuales finas por medio de pinzas largas.   
Descripción de la actividad: Se acomoda a los niños sentados alrededor de una mesa pequeña se les mostrara 
unas hojas  de papel de china de colores que deben de pedir verbalmente para que se las puedan dar. Se enseña a 
los niños a cortar pedazos de la hoja y hacer bolitas con ellas, cuando cada niño tenga sus bolitas de colores se les 
dará a los cuidadores unas pinzas para que el niño se las pida, se debe de insistir en que las pida hablando y que el 
cuidador no se las de si no lo hace. Con las pinzas tomara una bolita de papel y la mojara en un recipiente con agua 
que se pondrá en el centro de la mesa. Con la bolita mojada pintara sobre un trozo de cartulina que le detendrá el 
cuidador. El niño puede pedir las bolitas de sus compañeros para poder poner otro color. Una vez que termine de 
pintar se dirá a los niños que lleven las bolitas que usaron al bote de basura y si se mojó mucho la mesa se les dará 
un trapito para que ayuden a limpiar. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su actividad para poder realizar el trabajo manual con las pinzas. Solicitar verbalmente lo que desea. 
Cuidador: Mantener y dirigir la atención del niño para realizar las habilidades manuales que se le pide. 
Profesional: Promover el desarrollo de habilidades manuales en el niño. 
 
Material recomendado: Mesa y sillas pequeñas, papel de china de colores, pinzas y cartulina  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Juego  
 Cognición  
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MÓDULO V EDAD: 19 mes 
No.123 

Nombre de la Actividad:  PONGO PRENDAS AL BEBÉ 
 
 
Objetivo de la Actividad: Capacidades para poder identificar las prendas y asociarlas a las partes del cuerpo 
representadas en un muñeco. 
Descripción de la actividad: Se sientan los cuidadores y los niños alrededor de una mesa donde se pone a un 
muñeco para que todos los niños lo puedan ver. Después se les muestra unos botes a los niños y se les pregunta: 
“¿Quién lo quiere?” para que el niño diga de manera verbal: “yo”, el cuidador debe animarlo a decirlo. Conforme los 
niño lo vayan diciendo se le irá entregando un bote que tendrán que abrir de la manera más independiente que 
puedan, donde encontraran una prenda para ponerle al bebé. Irán pasando solos por turnos para colocar la prenda 
al muñeco, el cuidador debe ir guiando lo con frases cortas y sencillas.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Capacidades para realizar procesos de análisis para el seguimiento de ordenes simples y con periodos de 
atención cada vez más prolongados.  
Cuidador: Favorecer los procesos de análisis en la vida cotidiana que propicien la autonomía de las actividades que 
pueda realizar el niño. 
Profesional: Construir competencias creativas en el cuidador para que pueda construir en el niño procesos de 
autorregulación en atención.   
  
 
Material recomendado: Muñeco mediano, mesa y sillas pequeñas, botes de rosca y prendas del muñeco 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento  Vestido 
Interacción  Cognición  Juego  
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MÓDULO V EDAD: 19 mes 
No.124 

Nombre de la Actividad:  JUEGO A PEDIR AGUA PARA PINTAR 
 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar la habilidad manual para la pintar con un gis.  
Descripción de la actividad: Se coloca a los niños alrededor de una mesa pequeña, se proporciona un recipiente 
con agua para lo tengan los cuidadores. Los niños solicitan de manera verbal con un “dame” su lámina para pintar. 
Se les entregara a los cuidadores un gis para que el niño se los pida de igual forma. Se hace una muestra de cómo 
se utiliza el agua para poder pintar, remojando un poco el gis en el agua para que pinte en la cartulina. El niño debe 
de pedir el agua cada vez a su cuidador y este no la debe dejar a su alcance para que el niño la tenga que solicitar.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Uso de la palabra “dame” para poder solicitar el uso del agua y aumentar la atención conjunta de una 
actividad. 
Cuidador: Favorecer las habilidades manuales y la necesidad comunicativa en el niño. Capacidad para captar y 
prolongar la atención del niño. 
Profesional: Promover situaciones de necesidad comunicativa para concientizar al cuidador sobre su importancia    
 
Material recomendado:  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Juego  
Comunicación  Lenguaje  
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MÓDULO V EDAD: 20 mes 
No.125 

Nombre de la Actividad: DISTINGO LAS FRUTAS Y VERDURAS  
 
Objetivo de la Actividad: Identificación de objetos por medio de imágenes gráficas que se muestran en tarjetas. 
Descripción de la actividad: Los cuidadores y los niños se sientan en un lado del área de trabajo y del lado 
contrario se colocara un recipiente que contiene variedad de frutas y verduras de plástico. Al cuidador se le 
entregara unas tarjetas donde vendrá dibujada una fruta o verdura. Se le debe mostrar al niño la tarjeta y se le 
pedirá que traiga la fruta o verdura que está representada en la imagen. El cuidador le dirá: “Mira trae una igual” o 
“Ve por la manzana”. Es importante que se usen frutas y verduras comunes, que el niño pueda identificar. Una vez 
que lleve todas las frutas o verduras de la tarjeta se colocaran en un cesto para guardarlas. El cuidador debe de 
dirigir verbalmente al niño tratando de que lo haga lo más independiente que pueda pero si el niño no obedece o se 
distrae con otra cosa la intervención física se debe realizar para que el niño se concentre.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Relacionar una imagen que se le muestra con un objeto concreto y con el nombre que recibe.  
Cuidador: Promover la identificación de objetos de uso común por medio de imágenes. Desarrollar habilidades para 
favorecer procesos atencionales, seguimiento de instrucciones y cumplimiento de la meta.  
Profesional: Sensibilizar al cuidador sobre los momentos en los que es necesaria una intervención física y cuando 
puede dirigir al niño verbalmente. 
 
Material recomendado: Tarjetas con imágenes de frutas y verduras, frutas y verduras de plástico, bandejas de 
plástico y sillas 

 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Cognición  Juego  
Autonomía  Desplazamiento  Alimentación  
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MÓDULO V EDAD: 20 mes 
No.126 

Nombre de la Actividad: CIRCUITO DE MARCHA CON BARRA DE EQUILIBRIO. 
 
Objetivo de la Actividad:  Desarrollar habilidades de equilibrio y coordinación en la marcha 
Descripción de la actividad: Se construye un circuito en el área de trabajo donde los niños deban de pasar por una 
barra de equilibrio de por lo menos 10cm de ancho y 2 metros de largo que puede ser de madera. Los cuidadores 
deben ir guiando a los niños con un apoyo en manos pero regulando la altura para que los niños puedan sentir las 
inestabilidades y trabajar su equilibrio. Se le va indicando al niño que preste atención en donde va pisando para 
evitar que caiga. Terminando la barra se pasaran a una escalera donde se les dará una pelota para que la depositen 
en un recipiente cuando lleguen hasta arriba y puedan bajar las escaleras. Se irá realizando el circuito por turnos 
para que no se amontonen.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Organizar su equilibrio en la marcha sobre una barra y escaleras  para alcanzar un objetivo. 
Cuidador: Promover el desplazamiento independiente y seguro del niño en diferentes terrenos. 
Profesional: Propiciar situaciones que promuevan el desplazamiento independiente del niño y que el cuidador 
pueda trasmitirle seguridad.  
 
Material recomendado: Barra de equilibrio, escaleras, pelotas y un recipiente. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento Juego  

 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

MÓDULO V EDAD: 20 mes 
No.127 

Nombre de la Actividad: CUIDADNDO A MI MUÑECO   
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar habilidades para el cuidado personal por medio de un muñeco. 
Descripción de la actividad: Se entrega a cada niño un muñeco que tiene forma de bebé. Se entrega al cuidador 
un recipiente con un poco de agua y se dice al niño que vamos a bañar al bebé por que se ensucio y se muestra a 
los niños en el centro del área un montón de objetos que se pueden usar pasa el cuidado personal como jabón, 
esponjas y peines, etc. El cuidador debe de pedir al niño que vaya por algo para bañar al muñeco y el niño puede 
tomar un jabón o una esponja para usarla en el bebé. Si el niño toma algo con lo que no se puede bañar al bebé el 
cuidador le dirá que lo regrese y tome algo para bañar al bebé y le puede señalar lo que necesita. Una vez que el 
niño termine de bañar su muñeco, el coordinador les mostrara unas toallas para secarlo, la cual tendrán que pedir 
de manera verbal para que se les dé. En la actividad los niños debe de intentar realizar todas las actividades lo más 
solos que puedan y los cuidadores solo intervendrán si es muy necesario. Para finalizar se le pedirá al niño que 
peine al muñeco y el niño deberá ir otra vez al montón para tomar con lo que lo puede peinar. Se habla con los 
cuidadores sobre cuanto participan los niños en su cuidado personal y se les pide que dejen que cada vez el niño 
realice más cosas como tallarse solo o colocarse algunas cosas. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Conocer los utensilios del cuidado personal como el jabón y el peine y utilizarlos en otro o en él mismo. 
Cuidador: Permitir y promover autonomía en el niño con respecto a actividades que son de su cuidado personal. 
Profesional: Concientizar al cuidador de que el niño debe ir siendo responsable de sí mismo y que ese cuidado 
empieza en su cuerpo.  
 
Material recomendado: Muñeco, recipiente, agua, jabón, esponjas, peines y toallas pequeñas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Cognición Higiene  
Autonomía  Manipulación  Juego  
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MÓDULO V EDAD: 20 mes 
No.128 

Nombre de la Actividad:  BUSCO BOTONES ENTRE LOS BLOQUES 
 
 
Objetivo de la Actividad: Encontrar objetos pequeños entre otros más grandes y utilizar la habilidad manual fina 
para tomarlos.  
Descripción de la actividad: Sentados en círculo en la colchoneta se colocan en el centro dos recipientes de 
plástico que contienen botones y bloques de madera revueltos, se busca que los niños atiendan a la indicación 
“dame un botón” para que lo busquen en los recipientes y lo lleven con él cuidador y que posteriormente lo coloquen 
en una pequeña caja de pañuelos vacía ante la petición de acción “pon” de forma tal que entre por la rendija. 
Mientras el niño busca en los recipientes los cuidadores giran el círculo para que el niño al regresar no lo encuentre 
en el mismo lugar sino que lo tenga que buscar. Se debe de tener cuidado de que los niños no se amontonen en los 
recipientes por lo que los cuidadores deben regular los tiempos en los que están los niños.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar su capacidad para fijar, mantener, prolongar y ampliar sus periodos atencionales con relación a 
los objetos y al entorno por medio del seguimiento de órdenes simples con un objeto gracias a la necesidad de 
manipular y desplazarse. Generar intención comunicativa y la petición de acción “pon”   y “dame”. 
Cuidador: Identificar cuál es el foco de atención que guía o en su caso desvía la atención del niño. Generar 
necesidad comunicativa para las peticiones  de acción “pon”   y “dame”   en la vida cotidiana guiados por la 
necesidad del niño de  explorar y manipular.  
Profesional: Regular el ritmo en que los niños toman los objetos del recipiente y el cambio de lugar de los 
cuidadores. 
 
Material recomendado: Colchoneta, recipientes, cubos, botones y caja de pañuelos vacía.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol  Manipulación  Juego  
Comunicación  Lenguaje  Vigilia  
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MÓDULO V EDAD: 20 mes 
No.129 

Nombre de la Actividad: COLOCO BOTONES EN LINEA  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la marcha independiente y sus cambios de posición.  Concretar habilidades 
manuales finas y de comunicación. 
Descripción de la actividad: Se le da al cuidador una caja con tapa que tiene botones o fichas dentro y se les da 
indicaciones de que el niño debe de colocarlas sobre una línea que está en el suelo. El niño debe de pedir 
verbalmente con “abre” que el cuidador abra la caja y él pueda sacar un botón para colocarlo sobre la línea. El 
cuidador se encuentra lejos de esta por lo que el niño se tiene que desplazar para colocar uno por uno los botones 
que tiene. Entre los botones o fichas de todos los niños se va llenando la línea. El coordinador debe de organizar 
donde colocan los niños las monedas para que no se amontonen y hacerles la petición colectiva de “pon”. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar la capacidad de auto regulación para que sea capaz de esperar su turno para colocar los botones 
Cuidador: Favorecer en las actividades del hogar la independencia del niño en acciones simples siguiendo órdenes.  
Profesional: Promover procesos para generar comunicación entre el niño y el cuidador. 
  
 
Material recomendado: Caja con tapa, botones o fijas  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego 
Comunicación  Lenguaje  Vigilia  
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MÓDULO V EDAD: 20 mes 
No.130 

Nombre de la Actividad: JUGAMOS A BAÑARNOS 
Edad de desarrollo recomendada: 20 meses 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la independencia en actividades de cuidado personal y la identificación de 
partes de su cuerpo. 
Descripción de la actividad: Se realiza un juego con los niños para que diga cómo se baña, buscando que realice 
los movimientos de tallarse o lavarse, después el cuidador le mostrara un jabón que deberá pedirle verbalmente 
para que se lo dé y le diga: “ahora, lávate la cara o límpiate los pies” refiriéndose a varias partes del cuerpo del niño 
las cuales debe de ir identificando en si mismo. Después de un par de repeticiones, todos pondrán atención a un 
cuidador que dirá una parte del cuerpo que puedan lavar y todos realizaran la acción. Luego se guardara el jabón en 
un recipiente. Y se les dará una toalla pequeña para que simulen que se secan. Se habla con los cuidadores de la 
importancia de que al niño se le permita participar actividad en el cuidado de cuerpo, como al lavarse las manos solo 
o dejar que coma solo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Generar el conocimiento acerca de algunas secuencias sobre procedimientos de la vida diaria y su asociación 
con las partes del cuerpo que le sirven para ese fin por medio del juego simbólico y la imitación ya sea conjunta o 
diferida. 
Cuidador: Exponer al niño a situaciones experienciales y procedimientos de autocuidado en la vida diaria bajo el 
seguimiento de procedimientos lo más invariantes posibles y el uso de denominaciones de partes del cuerpo. 
Profesional: Promover las situaciones que vayan independizando al niño en acciones de cuidado personal y de 
comunicarse verbalmente. 
 
Material recomendado: Jabón y toalla.    
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Higiene  
Identidad  Cognición  Higiene  
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Observaciones y/o comentarios del profesionista. 
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MÓDULO VI (21-24 MESES): INVENTANDO NUEVAS COSAS  

TOTAL: 8 sesiones 
NIVEL 14: Organización y regulación de actividades que favorezcan procesos de atención, imitación de 
sonidos y palabras nuevas, reforzar constantemente las familiares o conocidas. 
NIVEL 15: Manejo del espacio con cambio de planos, actividades psicomotrices que incluyan manejo de 
ritmos, intensidad, juego paralelo. Inicia juego simbólico. 
 
 INTRODUCCIÓN: 
En el aspecto del pensamiento, este módulo es importante ya que la inteligencia se manifiesta en cómo trata el niño 
de resolver problemas, pide cada vez menos ayuda porque sus movimientos van siendo más autónomos y con 
mejor coordinación y sobre todo comprende mejor para qué se quiere mover o conseguir las cosas, además se 
ayuda con expresiones de lenguaje que también va mejorando. Este proceso de resolución es a partir de que el niño 
puede involucrar un amplio repertorio de actividades que ya ha ido aprendiendo y a partir de estos primeros 
conocimientos va inventando otros que el entorno le propicia y el responde de una manera muy activa. Los tiempos 
de atención cada vez más prolongados le permiten analizar situaciones de causa-efecto pudiendo anticipar que 
pueda pasar. El ponerle nombre a los objetos que lo rodean, comunicarse cada vez con más claridad y la conquista 
de espacios prohibidos hasta ahora (escaleras, rampas, banquetas) lo llevan a una coordinación y manipulación del 
espacio, lo cual favorecen los comportamientos exploratorios, la curiosidad y la persistencia. Con este módulo se 
termina una etapa significativa, podemos poner metas como que los niños puedan beber solos en vaso de adulto (ya 
no vaso entrenador) y dejar el biberón; expresar verbalmente y con gestos la sensación de necesidad de ir al baño, 
como inicio a la enseñanza del control de esfínteres relacionando esa sensación (tocarse los genitales, mover 
piernas) y poder bajarse los pantalones, agacharse para ponerse en cuclillas y avisar cuando vaya hacer del baño o 
cuando ya este hecho. El cuidador también confirma competencias como el ser observador y “entender” las señales 
del niño, ser extremadamente cuidadoso y precavido ante la actividad aumentada en el niño. 
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MÓDULO VI EDAD: 21 mes 
No.131 

Nombre de la Actividad: SUBIENDO Y BAJANDO MI ROPA 
 
En este momento es una buena oportunidad para comenzar a concientizar al niño y a su cuidador sobre el 
entrenamiento en el control de esfínteres, para el cual se necesita que niño pueda realizar ciertas destrezas, como 
poder sentarse de cuclillas y poder bajarse su ropa, esta última se debe realizar con un objetivo específico, por 
ejemplo la hora del baño o el cambio de pañal.  
Objetivo de la Actividad: Desarrollar habilidades y destrezas para comenzar con el entrenamiento de control de 
esfínteres. 
Descripción de la actividad: Se les pide a los cuidadores que lleven a los niños con ropa que sea fácil de quitar y 
poner sobre todo para las piernas y con un short o calzón largo por debajo. El coordinador realizara una 
demostración de cómo se colocan los dedos para poder jalar el pantalón hacia abajo y quitárselo. El cuidador anima 
al niño a imitar al coordinador y trata de dirigir los movimientos del niño para que pueda realizarlo, pero debe evitar 
tratar de hacerlo por él. Si nota que se le dificulta mucho le puede ayudar jalando un poco la parte trasera del 
pantalón, que es la más difícil de bajar. Cuando el niño se los pueda quitar lo felicitara todo el grupo con un aplauso 
y se le pedirá que se lo dé a su cuidador. Cuando todos lo logren se pedirá a los niños que intenten colocárselo de 
nuevo con la ayuda del cuidador. 
 

 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar la concientización de las prendas de su cuerpo para la independencia al momento de control de 
esfínteres.  
Cuidador: Generar estrategias para implementar en casa que fomente la autonomía en los niños sobre su vestido. 
Profesional: Promover la concientización del niño para el control de esfínteres.  
 
Material recomendado: Ropa fácil de quitarse. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Vestido  
Identidad  Cognición  Higiene 
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MÓDULO VI EDAD: 21 mes 
No.132 

Nombre de la Actividad: APRENDIENDO A LLAMAR LA ATENCIÓN DEL OTRO. 
 
Se debe de ir mostrando al niño la manera más adecuada para ir llamando la atención tanto del cuidador como de las 
personas que los rodean, mostrarle que no es necesario que grite o llore para que esto suceda. Es parte de regular sus 
necesidades al ambiente y las personas que están en él.  
Objetivo de la Actividad: Aprender nuevas formas de llamar la atención de otro adulto que no sea el cuidador. 
Descripción de la actividad:  
Se colocan en círculo intercalando a los cuidadores y niños, se da la indicación de que el cuidador que este a su lado derecho 
no voltee a ver al niño hasta que este llame su atención por medio de algún gesto, seña o expresión (por ejemplo puede jalar 
su ropa o llamarlos “oye”. Una vez que ya ha logrado llamar la atención del otro cuidador éste le prestará un dado de madera 
con la finalidad de que la interacción tenga un sentido para el niño. El cuidador del niño debe animarlo a pedir el cubo o 
juguete al otro cuidador sin descuidar que a él también le puede estar llamando otro niño. Cuando todos los niños tengan un 
cubo o juguete que le dio el otro cuidador, se platicara de la importancia de la manera en que expresamos lo que queremos o 
lo que necesitamos y que como en casa el cuidador puede ayudar al niño en la forma en que se comunica con los demás. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar su capacidad de autorregular sus respuestas ligadas a la expresión de demandas para favorecer 
interacciones suaves y amables por medio de las formas como se suele llamar la atención de los demás ( expresión “oye”, 
tocar su mano o su ropa) 
Cuidador: Desarrollar en los niños la capacidad de llamar la atención de los otros por medio de intercambios suaves y 
amables no necesariamente ligados a sus respuestas que conllevan la expresión de sus demandas o necesidades 
acompañadas a veces de respuestas  inadecuadas 
Profesional: Modular las respuestas que tienen tanto cuidadores como niños a las nuevas interacciones y concientizar al 
cuidador en la necesidad del niño de expresarse y cómo hacerlo de manera adecuada. 
 
Material recomendado: Cubos de madera o juguetes. 
Dominios Funcionamientos Área 
Comunicación  Lenguaje  Juego  
Autonomía  Cognición  Vigilia  

 
Dificultades: Si el niño no interactúa con el otro cuidador a pesar de la insistencia del suyo, este no debe descuidar al otro 
niño que le hable o que quiera llamar su atención y debe mostrar su niño que todos sus compañeros están realizando la 
actividad y el se puede quedar sin juguete o cubo. 
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MÓDULO VI EDAD: 21 mes 
No.133 

Nombre de la Actividad: ENCUENTRO MANOS Y PIES EN LA ALBERCA  
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar destrezas de marcha necesarias para tomar objetos del piso y llevarlos con el 
cuidador. Identificar objetos sin distraerse con otros.  
Descripción de la actividad:  
Se coloca una alberca de pelotas de colores en donde se incluyen  fomis con forma  de manos y pies. Los niños y 
sus cuidadores se colocaran alrededor de la alberca y se les solicita a los niños que sigan la instrucción “dame una 
mano” o “dame un pie”. Los niños deberán identificar de entre las pelotas el fomi con la forma que el cuidador les 
pidió. Si el niño lleva uno equivocado el cuidador le explicara que ese no es el que pidió, por ejemplo si él pide una 
mano y el niño lleva la forma de un pie, se debe de mostrar al niño la forma que tiene su mano y como es diferente a 
la que el tomo, se le dice que la regrese a la alberca y que tome la correcta. Cuando se terminen las figuras de fomi 
se guardaran en un recipiente y se les permitirá a los niños jugar en la alberca con las pelotas. Mientras los 
cuidadores deben de contar si tuvieron dificultades y como podrían hacer algo parecido en casa. Mostrando que lo 
importante no son los pedazos de fomi, sino que el niño pueda concentrarse en realizar algo sin distraerse. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar la capacidad de ejecutar procesos de análisis y síntesis para el seguimiento de la consigna simple. 
Cuidador: Favorecer el desplazamiento y dominio del espacio por medio de ordenes simples  
Profesional: Promover en el cuidador el desarrollo de nuevas formas de realización de las actividades. 
 
 
Material recomendado: Fomis con formas de manos y pies, Alberca inflable, pelotas de colores y un recipiente. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Cognición  Juego  
Autonomía  Desplazamiento Vigilia  

 
Dificultades: Si el niño se distrae demasiado con las pelotas y no sigue las órdenes verbales del cuidador, esté 
debe de intervenir físicamente para central la atención del niño, proponiendo le que cuando terminen de guardar las 
manos y pies podrán jugar con las pelotas.  
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MÓDULO VI EDAD: 21 mes 
No.134 

Nombre de la Actividad: COLOCO LOS AROS POR MI CUERPO 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el esquema corporal del niño al identificar las partes del cuerpo que se 
nombran y realizar la acción que se le pide.  
Descripción de la actividad: Se reparten aros de plástico a los niños y sus cuidadores con la finalidad de que los 
coloquen en diversas partes de su cuerpo, buscando que los cuidadores desarrollen su creatividad al sugerir en que 
partes de su cuerpo serán colocados. Una vez identificada cada parte se pregunta a los cuidadores que funciones 
puede llevar acabo con cada segmento corporal generando juego simbólico para su realización. Por ejemplo: 
“Vamos a colocar el aro en la maño… y miren como puedo hacerlo girar” “Ahora vamos a poner el aro en la 
cabeza… como si fuera un sombrero.” El niño debe de tratar de imitar las actividades que realizan su cuidador y los 
otros que le rodean. Se busca que lo realice solo pero con los ánimos y apoyos del cuidador. Una vez que todos los 
cuidadores hayan dicho una parte del cuerpo he inventado un juego. Se pedirá a los niños que regresen los aros al 
coordinador y que pidan al cuidador el suyo para guardarlo también. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Generar el conocimiento acerca de algunas partes del cuerpo y su asociación las funciones que llevan a cabo 
con ellas por medio del juego simbólico y la imitación. 
Cuidador: Exponer al niño a situaciones experienciales y procedimientos de identificación de las partes del cuerpo 
que se trabajaron. Integran los conocimientos en las rutinas del hogar. 
Profesional: Fomentar en el cuidador la creatividad e inventiva en la realización de juegos que atraigan la atención 
del niño.  
 
Material recomendado: Aros de colores 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Cognición  Juego  

 
Dificultades: Que el niño no quiera realizar los movimientos. 
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MÓDULO VI EDAD: 21 mes 
No.135 

Nombre de la Actividad: PATEANDO LA PELOTA PARA QUE PASE POR EL ARO  
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar el equilibrio en la marcha y en los cambios que se realizan para poder patear 
una pelota. 
Descripción de la actividad:  
Se reparten a los cuidadores unos aros grandes de colores y a los niños unas pelotas de plástico. Es importante que 
para darle al niño la pelota este la tenga que pedir verbalmente. Cuando todos tienen su material se les dice a los 
cuidadores que los niños deben de pasar la pelota a través del aro pero pateándola, por lo que el cuidador pondrá el 
aro a la altura del piso de manera vertical para que el niño intente patear en esa dirección. Si el niño logra que la 
pelota pase por el aro el cuidador debe felicitarlo y mover el aro para que ahora tenga que buscar la pelota y volver 
a intentarlo. El cuidador debe de irse moviendo para que el niño lo sigua con la pelota. Se habla con el cuidador de 
la importancia de plantearle retos al niño que estén dentro de sus posibilidades pero que mantengan su atención en 
el objetivo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Regular su actividad en relación con el entorno y el objetivo que se le pide.  
Cuidador: Promover la marcha independiente con el cumplimiento de un objetivo. Manteniendo la atención del niño 
en los que se le pide. 
Profesional: Conocer y expresar al cuidador la importancia de la marcha independiente en el niño y su capacidad 
de realizar acciones mientras la realiza.  
 
Material recomendado: Pelota de plástico y aros grandes de colores. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego 

 
Dificultades: Si el niño no tiene la seguridad o no ha consolidado la marcha independiente puede lanzar la pelota 
con las manos en vez de patearla hasta que pueda realizarlo con el pié. 
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MÓDULO VI EDAD: 21 mes 
No.136 

Nombre de la Actividad: CUENTO DE NIÑO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES. 
 
Objetivo de la Actividad: Identificar por medio de una serie de imágenes las actividades de cuidado que realiza el 
niño en el hogar. 
Descripción de la actividad:  
Se les entregara a los cuidadores una imagen con un niño realizando una actividad, la cual deberán explicar e 
imitar, una vez que el niño la realice se las debe de enseñar al resto de los compañeros por lo que todos deben de 
poner atención a lo que diga el cuidador, una vez que pasen todos se harán preguntas en relación con las 
actividades que se muestran en las imágenes como ¿tu duermes? ¿Cómo duermes tú? ¿Tú vas al baño?, etc. Las 
actividades que se muestren deben ir relacionadas con las actividades que puede ir realizando el niño para su 
cuidado como el baño, la alimentación o el vestido. Cada niño debe intentar realizar las acciones que se le piden de 
manera simbólica iniciando con la imitación del cuidador.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Imitar actividades que representan acciones del cuidador personal e identificarlas en imágenes presentadas 
por el grupo. 
Cuidador: Permitir actividades propias del cuidado personal del niño y promover su independencia. 
Profesional: Favorecer la seguridad del cuidador en relación con la independencia del niño.  
 
Material recomendado:  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Cognición  Juego 
Autocuidado  Lenguaje  Higiene  

 
 
Observaciones: El cuidador debe mantener la atención del niño en lo que se estar realizando y lo que presentan 
los demás cuidadores, haciendo le notar que es lo que el realiza a diario en el hogar. 
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MÓDULO VI EDAD: 22 mes 
No.137 

Nombre de la Actividad: SIGO EL CAMINO DE AROS PARA ENCONTRAR COSAS   
 
Objetivo de la Actividad: Mejorar el paso del niño para la marcha independiente y su atención en el camino que 
recorre. Búsqueda de objetos que no puede ver. 
Descripción de la actividad: Se colocan en el piso tres hileras de aros de plástico para que el niño vaya pasando 
dentro de ellos. Cada aro sería un paso que debe de dar el niño dentro, por lo que se deben de acomodar de tal 
manera que el niño tenga que dar pasos amplios para alcanzarlos. Al final de cada hilera se encuentra un bote que 
tapa unos juguetes que deben guardar en un recipiente que tiene su cuidador, por lo que deben regresar con él por 
la misma ruta de los aros. Cada niño debe de hacer el recorrido por lo menos 3 veces. Los cuidadores se deben 
quedar al principio de la hilera para que el niño vaya y regrese solo. Al terminar se deja que los niños jueguen con lo 
que recogieron y se habla con los cuidadores de que el niño tiene que fijarse en el camino que va recorriendo para 
evitar que caiga o tenga un accidente y de cómo puede en casa fomentar esta actividad. 
 
Competencias a desarrollar:  
Niño: Prestar atención al entorno con la finalidad de desplazarse con seguridad a pesar de los posibles obstáculos. 
Cuidador: Promover procesos atencionales para facilitar el desplazamiento de los niños por el piso, prestando 
atención a los posibles obstáculos   
Profesional: Conocer y expresar al cuidador la importancia de la actividad y su objetivo. 
 
Material recomendado: Aros de plástico, bote y juguetes 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Desplazamiento  Juego 
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MÓDULO VI EDAD: 22 mes 
No.138 

Nombre de la Actividad: NOMBRANDO Y LLEVANDO COMIDA A MI CESTA  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer la expresión verbal al nombrar objetos comunes que representan comida. 
Favorecer la marcha independiente. 
Descripción de la actividad: Se colocan en una mesa, que este fuera del alcance de los niños, diversos objetos 
que se usen para comer, como frutas o verduras de juguete, botecitos de leche o agua, etc. Para que el niño los vea 
y escoja uno, el cuidador debe preguntarle: “¿Cuál quieres?” y si el niño señala uno debe de decirle cual es el 
nombre del objeto que señalo. Cuando el niño repita el nombre del objeto se le podrá dar el objeto. Por ejemplo, el 
niño señala la manzana el cuidador dirá: ¿Qué es? “manzana” ¿Qué es? (esperaremos a que el niño lo pida 
verbalmente). Cuando tiene el objeto lo debe llevar a una cesta que está pasando por unas escaleras. De tal 
manera que el niño debe subir las escaleras, echar su objeto a la cesta y bajar, puede tener el apoyo de una mano 
del cuidador para poder llevar con la otra el objeto. 
 

 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Expresar deseos y peticiones verbalmente y mantener una marcha estable para el desplazamiento en las 
escaleras. 
Cuidador: Promover la expresión verbal de los deseos del niño y su independencia en la marcha y al subir y bajar 
escaleras. 
Profesional: Facilitar conductas en el cuidador que permitan la necesidad en el niño de expresarse verbalmente. 
Regular el apoyo que se le da al niño al subir la escalera. 
 
Material recomendado: Frutas y verduras de plástico, objetos para comer, escaleras y recipiente. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento Juego  
Comunicación  Cognición  Alimentación  
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MÓDULO VI EDAD: 22 mes 
No.139 

Nombre de la Actividad:  JUEGO A LOS BANCOS PONIENDO ATENCIÓN A MI LUGAR   
 
Objetivo de la Actividad: Identificar un lugar como propio al utilizar una fotografía para usarlo. Movilizarme sin 
perder de vista mi lugar para volverme a sentar. 
Descripción de la actividad: Colocamos los bancos de madera en el piso y cada uno tiene la fotografía de un niño, 
para que cada uno se siente en el banco que le corresponde. Se cantará una canción para que los niños caminen 
alrededor de los bancos y se les dice que cuando termine la canción deben de volver a sentarse en su lugar, que es 
el banquito que tiene su foto. Los cuidadores son los que deben de explicar las instrucciones a los niños y cantar. Si 
el niño no responde a las indicaciones el cuidador debe acompañarlo tomando lo de la mano. Al finalizar se 
preguntará a los cuidadores que fue lo que se les dificulto, por qué y de qué manera pueden trabajarlo en casa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño:  Generar su capacidad de autocontrol del movimiento y la actividad para permitir periodos atencionales que lo 
mantengan alerta tanto a su entorno como a las demandas sociales y afectivas de los otros 
Cuidador: Favorecer el autocontrol del niño por medio de indicaciones cortas, firmes, cercanas y amorosas que 
permitan al niño permanecer atento al entorno así como a las demandas de este sobre el niño. 
Profesional: Promover que el cuidador encuentre en las rutinas del hogar espacios y formas de trabajar con el niño. 
 
 
Material recomendado: Bancos de madera y fotografías de los niños.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Desplazamiento Juego  
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MÓDULO VI EDAD: 22 mes 
No.140 

Nombre de la Actividad:  DESCUBRO QUIÉN ME HABLA Y PUEDO DECIR LE MI NOMBRE 
 
Objetivo de la Actividad: Interactuar con otros cuidadores y responder con la verbalización de su nombre. 
Descripción de la actividad: Se colocan cada una de las fotografías de los niños en recipientes de plástico. Los 
recipientes se colocan en el centro del área de trabajo y los niños y sus cuidadores se sientan alrededor de ellos. 
Cada cuidador tomará uno y mirará la foto que le toco (no debe ser la foto de su niño), el resto del grupo debe de 
preguntarle: ¿Quién es? Para que el cuidador muestre la foto y diga el nombre del niño. Se busca que el niño 
identifique que le están llamando y que el cuidador que tiene su foto le pregunte ¿Cómo se llama este niño? Para 
propiciar que diga su nombre. Se realizará lo mismo para cada niño. Se les pregunta a los cuidadores porque creen 
que es importante que el niño pueda identificarse por su nombre y se platica sobre cómo les ayuda a construir su 
identidad y que el niño debe de identificarse también con su edad y género.   
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Capacidad de mantener su atención en el cuidador que le llama e identificarse con su nombre. 
Cuidador: Ampliar los periodos de atención del niño identificando lo que llama su atención. Generar necesidad 
comunicativa ante la tener que identificarse con su nombre.  
Profesional: Apoyar al cuidador en la construcción de la identidad del niño y la importancia de expresarla 
verbalmente     
 
Material recomendado:  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Lenguaje  Juego  

 
Dificultades: Si el niño no puede realizar la expresión verbalmente por lo menos se le debe animar a que la realice 
señalándose o levantando la mano para referirse al él o al “yo”. 
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MÓDULO VI EDAD: 22 mes 
No.141 

Nombre de la Actividad: CAMINANDO COMO GIGANTE Y ENANO 
 
Objetivo de la Actividad: Realizar cambios de posición en la marcha. Realizar la postura de cuclillas para el 
entrenamiento del control de esfínteres. 
Descripción de la actividad: Se forma un círculo intercalando un niño y un cuidador. Se comienza a caminar 
alrededor del circulo y el coordinador les dice a los niños: “Vamos a caminar como enanos” y se agacha para 
ponerse en cuclillas, se detiene un momento para permitir a los niños que cambien de posición sin avanzar. 
Después de unos momentos en esta posición se vuelve a poner de pie y se le dice al niño: “Ahora vamos a caminar 
como gigante” y se levanta las manos estirándose lo más que se pueda. Los niños deben tratar de imitar lo que se le 
va pidiendo y que realizan los demás. Se pueden variar la velocidad de los cambios y el tiempo de espera entre 
cada uno de ellos. Si el niño no realiza por sí mismo la posición el cuidador le puede ayudar una vez pero él debe de 
intentarlo las próximas veces. Si se reúsa a hacerlo le podemos decir que lo estamos esperando mientras todos 
están en la posición que se pide. Se les explica a los cuidadores que la posición de cuclillas es como si se 
encontraran en la bacinica por lo que debe de promocionarse mucho en el niño para que la acepte más fácilmente. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Capacidad de cambiar y mantener posiciones en la marcha, sobre todo mantener la de cuclillas para el 
entrenamiento posterior de control de esfínteres.   
Cuidador: Promover escenarios donde sea necesario colocarse en cuclillas como una de las bases para el control 
de esfínteres.  
Profesional: Proporcionar al cuidador la información necesaria para la concientización antes del entrenamiento del 
control de esfínteres. 
 
Material recomendado: Área de trabajo despejada. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Higiene /Juego 
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MÓDULO VI EDAD: 22 mes 
No.142 

Nombre de la Actividad: COLGANDO CHANGUITOS EN UNA CUERDA  
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer el equilibrio de pie y la habilidad manual fina. Reforzar la comprensión y 
seguimiento de órdenes simples. 
Descripción de la actividad: Se colocara un listón o soga que pase de un lado al otro del área de trabajo, de tal 
forma que quede estirada en el centro, la altura debe estar a la de la cabeza de los niños para que puedan 
alcanzarla y poder colgar en ella diversos objetos tales como changuitos de plástico o ganchos de plástico, los 
cuales estarán en un recipiente que se pondrá en el piso. Se busca que el niño tenga que agachar para tomar el 
objeto y luego estirar para poder colgarlo en la cuerda que se puso. Se le pedirá a los cuidadores que den 
indicaciones claras y simples como: “ve” o “pon” para que el niño asocie las palabras con la acción que se le pide. 
Se debe de organizar el grupo de modo que todos puedan estar en la misma cuerda y tomar los objetos del mismo 
recipiente. Por lo que se les pedirá turnos para tomar los objetos.   
 

 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener la posición de parado y realizar los cambios de posición necesarios para realizar su tarea. Atender y 
seguir las indicaciones del cuidador. 
Cuidador: Buscar implementar en la vida cotidiana del niño el favorecer el equilibrio de pie y la realización de 
actividades simples. 
Profesional: Organizar la dinámica del grupo para que no se estorben unos a otros. Promover en el cuidador 
estrategias para que pueda realizar las actividades en casa. 
 
Material recomendado: Cuerda o listón, cosas para colgar como changuitos o ganchos y un recipiente.  
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Manipulación  Juego 
Autocontrol  Desplazamiento  Vigilia  
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MÓDULO VI EDAD: 23 mes 
No.143 

Nombre de la Actividad: CONCIENTIZAR SOBRE LA SENSACIÓN DE MOJADO  
 
Objetivo de la Actividad: Ayudar al niño a identificar las sensaciones de estar mojado como parte del 
entrenamiento para el control de esfínteres. 
Descripción de la actividad: Se les pide a los cuidadores que lleven dos prendas fáciles de ponerse ya sea para 
las manos o para los pies, pueden ser calcetines o guantes, para que los puedan mojar. A los niños se les muestra 
un recipiente con un poco de agua y el cuidador debe pedirles que mojen uno de los guantes, lo lleve de nuevo con 
el cuidador y se lo trate de poner, el cuidador le explicara que esta es la sensación de estar mojado y deben de 
llevar la concientización de estar mojado a cuando hacen pipi o popo, para que puedan avisar. Después se ponen el 
guante seco y le preguntan al niño cómo se siente, se debe de decir claramente las palabras para que el niño 
identifique las dos sensaciones “mojado” y “seco”. Hablando con los cuidadores se le pregunta cuantos de sus hijos  
avisan cuando se han hecho del baño o cuando apenas van a hacer. Esta es una parte importante del 
entrenamiento pues el niño debe de ser consiente de estas sensaciones para comenzar a pedir que lo lleven al 
baño.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Concientizarse de las sensaciones en su cuerpo, identificar lo “mojado” y “seco” para poder expresarlo 
posteriormente. 
Cuidador: Favorecer experiencias que permitan al niño concientizarse sobre su cuerpo e identificar las sensaciones 
de mojado y seco   
Profesional: Promover en el cuidador las estrategias para que pueda apoyar al niño en la concientización de su 
cuerpo.   
 
Material recomendado: Recipiente, agua, prendas de los niños. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocuidado Cognición  Higiene/ Juego 

 
Dificultades: El niño se niega a tocar las prendas mojadas o no se interesa por la actividad 
Observaciones: Se debe tener cuidado con el agua derramada para evitar accidentes. 



162 

 

MÓDULO VI EDAD: 23 mes 
No.144 

Nombre de la Actividad: TENDIENDO MI ROPA MOJADA 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar habilidades manuales que ayuden en la elaboración de actividades comunes 
que pueden ayudar los niños.  
Descripción de la actividad: Se le coloca una cuerda que vaya de un lado al otro del salón para que quede tensa 
en el medio, a los niños se les dirá que en muñeco tiene toda su ropa húmeda y tienen que tenderla para que se 
seque. Cada niño debe de pedir un recipiente que contiene ropa de muñeco húmeda para que note la sensación 
pero sin llegar a mojarse. Cuando todos tienen su ropa se le da al cuidador un bote con pinzas para tender la ropa, 
estas pinzas se las debe de pedir el niño verbalmente con un “dame” o “más”. Se mostrará al niño la manera que se 
coloca la ropa con las pinzas para que no se caiga, después se dejará que el niño lo intente solo. Cuando el niño 
haya logrado tender toda su ropa se le felicitará y se le agradecerá por ayudar a tender la ropa del muñeco, al cual 
se le puede dar un nombre para que el niño se sienta más identificado con él. Al finalizar se comentará con el 
cuidador sobre la importancia de ir permitiendo al niño realizar actividades simples en el hogar, lo que le va 
identificando como miembro de la familia. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Habilidades manuales le permitan abrir la pinza y poder colocar la en la cuerda para que sostenga la ropa. 
Integrarse a actividades sencillas del hogar reforzando su identidad como parte de la familia. 
Cuidador: Permitir la inserción del niño en actividades simples en el hogar donde desarrolle habilidades manuales. 
Profesional: Mostrar al cuidador formas simples de integrar al niño en actividades simples que realizan en casa. 
 
Material recomendado: Pinzas para colgar ropa, cuerda y ropa de muñeco húmeda 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Manipulación  Juego  
Identidad Desplazamiento  Higiene  

 
Dificultades: El niño se torna irritable y se niega a participar en la actividad. 
Observaciones: Se debe tener cuidado que las pinzas que se le proporcionen a los niños no sean muy duras y que 
el lugar donde se van a colgar no esté muy alto para no provocar sentimientos de frustración. 
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MÓDULO VI EDAD: 23 mes 
No.145 

Nombre de la Actividad: ABRO EL ESTUCHE Y PONGO SELLOS EN CIRCULOS  
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollo de habilidades manuales, seguimiento de ordenes simples e identificación de figuras. 
Descripción de la actividad: Se sentarán a los niños alrededor de una mesa con los cuidadores sentados detrás de ellos. Se 
les  entregará a los cuidadores un estuche con sellos en su interior, el cual deben pedir de manera verbal para que el niño los 
observe. Cuando lo tengan permitirán que el niño se percate de lo que hay en su interior a través de la petición de acción: 
“Mira”.  Una vez que lo han logrado esperen a que se le dé la indicación para abrir el estuche haciendo que el niño vea como lo 
hace, volviéndolo a cerrar para que ahora que lo abra el niño para que saque un sello de su interior. Una vez con el sello en la 
mano, el niño debe esperar a que el realicen la petición de acción “pon” para que imprima el motivo del sello en una hoja 
donde se encuentran diferentes círculos. El cuidador puede mostrar con el dedo el circulo donde quiere que ponga el sello o 
decirle “pon en el círculo” y que se lo muestre con el dedo. De esta manera el niño empieza a relacionar la figura con el 
nombre. Se les pregunta a los cuidadores si sus niños conocen alguna figura y la pueden identificar por su nombre y como 
podrían fomentarlo en su casa. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Mantener su atención en lo que se le pide, habilidades manuales finas para poder abrir el estuche, tomar y usar el sello 
donde le indica el cuidador. Identificar la figura que se le nombra.  
Cuidador: Regular la actividad del niño para que pueda mantener la atención y realizar lo que se le pide. Nombrar claramente 
las figuras que se encuentran alrededor del niño. 
Profesional: Promover el aumento de atención del niño en la actividad. Fomentar la identificación de figuras en los objetos que 
rodean al niño. 
 
Material recomendado: Estuche con cierre, mesa y sillas pequeñas, sellos de colores y hoja con círculos.  
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Manipulación  Juego  
Creatividad Cognición  Vigilia 

 
Dificultades: El niño puede distraerse con el estuche y ponerse irritable si no se lo entregan rápidamente. 
Observaciones: La mesa donde se colocaran los sellos debe estar previamente forrada con una cartulina preferentemente de 
color claro para que resalten los colores del sello. 
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MÓDULO VI EDAD: 23 mes 
No.146 

Nombre de la Actividad: AVION ARRIBA Y COCHE ABAJO 
 
Objetivo de la Actividad: Fomentar los conceptos de arriba y abajo con imágenes simbólicas de un avión y un 
coche. 
Descripción de la actividad: Se pega en la pared un dibujo de un paisaje con cielo, nubes y un camino. Se sienta a 
los niños y cuidadores enfrente del dibujo de manera que todos lo puedan ver. Se les explica a los niños el dibujo de 
tal manera que entiendan que arriba está el cielo y abajo la tierra o camino. A cada cuidador se le entrega una 
imagen de un coche o un avión con adhesivo para que le diga al niño que la pegue en el dibujo dependiendo de 
dónde va, por ejemplo: si es avión se le dice al niño “pon arriba” o “pon en el cielo” y el niño debe de caminar a la 
pared para pegarlo donde le indicaron. Cuando todos los niños hayan puesto su imagen se les pregunta a los 
cuidadores cuantos de los niños conocen los conceptos de arriba y abajo. Además se les cuestiona la manera en 
que pueden hacer para que los niños puedan conocer y usar esos conceptos cuando están con ellos en el hogar. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Identificar los conceptos de arriba y abajo con la ayuda de objetos que puede conocer y el contexto que los 
rodea. 
Cuidador: Promover el uso de conceptos de arriba y abajo en el hogar, sobre todo en actividades que realice el 
niño. 
Profesional: Apoyar al cuidador a descubrir estrategias para que en el hogar siga promoviendo los conceptos que 
se trabajaron. 
 
Material recomendado: Dibujo grande de un cielo y un camino, adhesivo, figuras de papel de aviones y coches, 
sillas. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento  Juego  
Creatividad  Cognición  Juego  

 
Dificultades: Los niños no esperan su turno 
Observaciones: Cada niño tiene que esperar su turno para colocar la imagen donde corresponde. 
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MÓDULO VI EDAD: 23 mes 
No.147 

Nombre de la Actividad: GUARDANDO LAS FICHAS DE COLORES  
 
Objetivo de la Actividad: Comenzar a distinguir y diferenciar entre dos o más colores de fichas para colocarlas en 
recipientes de su color. 
Descripción de la actividad: Se colocara en el centro del área de trabajo dos botes de colores diferentes que 
pueden ser rojo y azul. Los niños y sus cuidadores se sentaran cada uno en una silla alrededor de los botes, se les 
entregara a los cuidadores un recipiente con fichas de los mismos colores que los botes. El cuidador debe mostrar el 
recipiente y pedir al niño que tome una ficha de un color para ponerla en el bote del mismo color, por ejemplo: “toma 
la azul” y “pon en el bote azul”. Se debe de repetir la acción hasta que el niño guarde todas las fichas dentro de los 
botes. Si el niño se equivoca el cuidador debe decirle que tome la ficha y la coloque en el correcto.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Identificar los colores y poder seguir las ordenes que le da el cuidador. 
Cuidador: Promover el uso de colores en los objetos que rodean al niño y su identificación en la vida diaria. 
Profesional: Facilitar el conocimiento de los colores y sus diferencias.  
 
Material recomendado: Botes de dos colores, fichas de colores y sillas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Creatividad  Cognición  Juego  
Autonomía  Desplazamiento  Vigilia  

 
 
Dificultad: El niño no respeta los colores y se irrita cuando se le corrige. 
 
Observación: El cuidador debe de permanecer sentado para que el niño sea el que tenga que moverse de donde 
están las fichas a donde está el bote. 
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MÓDULO VI EDAD: 23 mes 
No.148 

Nombre de la Actividad: AVENTANDO UN GLOBO A MI COMPAÑERO 
 
Objetivo de la Actividad: Favorecer las conductas motoras y sociales en el niño al realizar un juego con un 
compañero.  
Descripción de la actividad: Se forman grupos de dos niños para que con un globo inflado se lo avienten el uno al 
otro, los cuidadores deben de animar a los niños tratando de interferir lo mínimo físicamente. Se busca que los niños 
intenten golpear el globo de manera que le llegue a su compañero que estará enfrente de él. Si el niño no intenta 
jugar con su compañero el cuidador deberá realizar el juego con el otro niño para que el niño lo vea y se anime a 
jugar también.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar conductas motoras y sociales para interactuar en un juego con un compañero. 
Cuidador: Promover la participación del niño en juegos con niños de su edad. 
Profesional: Apoyar al cuidador en las dificultades que se puedan presentar al realizar la interacción 
 
Material recomendado: Globo y espacio amplio. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Interacción  Desplazamiento  Juego  

 
Dificultades: Al niño le cuesta trabajo desprenderse del globo o se niega a interactuar con su compañero. 
 
Observaciones: Se debe tener cuidado de que no vaya a poncharse el globo para que no se espanten los niños 
con el sonido. 
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MÓDULO VI EDAD: 24 mes 
No.149 

Nombre de la Actividad: VISTIENDO A PEPE 
 
Objetivo de la Actividad: Identificar las partes del cuerpo en un muñeco y corresponderlas con las prendas que se 
utilizan en esas partes. 
Descripción de la actividad: Con la imagen de un niño pegado en la pared al cual se le puede nombrar como 
Pepe, se les dará a cada niño un dibujo de una prenda que deben colocar en el cuerpo de la imagen, uno por uno 
van colocando las prendas en las partes del cuerpo que corresponden, por ejemplo a un niño le toco un pantalón, 
debe pasar a pegar la prenda de papel en la parte de las piernas del niño dibujado. Será de la manera más 
independiente posible y con las mínimas órdenes verbales por parte de los cuidadores. El cuidador platicara de qué 
manera promueve en el niño que se vista solo o que prendas se puede poner o quitar solo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Comenzar la identificación de objetos de vestido conocidos y ubicarlos en las partes del cuerpo de un muñeco   
Cuidador: Facilitar la identificación de objetos de vestido y su ubicación en el cuerpo. Promover la independencia en 
actividades de cuidado personal. 
Profesional: Promover la independencia del niño en actividades que van relacionadas a su cuidado personal. 
 
Material recomendado: Muñeco de papel, ropa de papel, adhesivo y sillas. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad  Desplazamiento Juego 
Creatividad  Cognición  Juego 

 
 
Dificultades: A los niños se les puede dificultar esperar su turno. 
 
Observaciones: En caso de que lo coloquen en un lugar diferente se les puede enseñar cómo se coloca 
correctamente y después se anima a que lo coloque donde va. 
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MÓDULO VI EDAD: 24 mes 
No.150 

Nombre de la Actividad: CUIDANDO DE MI MUÑECO PEPE 
 
Objetivo de la Actividad: Desarrollar conductas de autocuidado por medio de una imagen de un niño. 
Descripción de la actividad: Se pega en la pared una imagen de un muñeco de papel del tamaño de un niño y se 
les da a cada niño un utensilio de cuidado personal como un peine, cepillo de dientes o jabón en barra, etc. Cada 
niño debe utilizarlo en el muñeco de manera coherente con la función del objeto, de manera lo más independiente 
que se pueda con órdenes simples de parte de los cuidadores. Los cuidadores le deben decir al niño: “ve y lava a 
Pepe” o “ayúdalo a peinarse”. Una vez que pasen todos los niños se les dirá que intercambie el objeto que tiene con 
uno de sus compañeros. Al finalizar se pregunta al cuidador que cosas hace el niño de manera independiente que 
esté relacionado con su cuidado personal. Se anima al cuidador a que permita al niño realizar acciones que no lo 
pongan en riesgo pero que pueda realizar solo.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Desarrollar la concientización de habilidades de cuidado personal aplicadas a un objeto que representa un 
niño. Desarrollar conductas sociales con sus compañeros. 
Cuidador: Generar estrategias para implementar en casa que fomente la autonomía en los niños sobre su vestido, 
alimentación e higiene.  
Profesional: Promover la participación e interacción grupal de los niños y sus cuidadores. 
 
Material recomendado: Muñeco de papel, adhesivo, utensilios de cuidado personal: peine, jabón, toalla, etc. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Identidad Cognición  Juego 
Autocuidado Desplazamiento  Higiene  

 
 
Dificultades: El niño no se interesa por la actividad, se le dificulta esperar su turno. 
Observaciones: En caso de que el niño no utilice correctamente el utensilio, el cuidador puede decirle “peina a 
Pepe como tu” 
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MÓDULO VI EDAD: 24 mes 
No.151 

Nombre de la Actividad: TIRO LA PELOTA A LA CANASTA 
 
Objetivo de la Actividad: Reforzar habilidades manuales gruesas y la tolerancia a la espera de turnos. 
Descripción de la actividad: Se coloca una cesta o una canasta en un extremo del área de trabajo y se forma a los 
niños en una línea con una pelota de plástico. Por turnos van a ir pasando a lanzar la pelota para meterla en la 
canasta. Todos los cuidadores y niños apoyan al que en ese momento este tirando la pelota. Si la logra meter se le 
felicita y debe de ir por la pelota para regresar a un lugar al final de la fila. Si no la mete de todas formas debe ir por 
la pelota para volver a intentarlo después. La distancia entre los niños y la cesta no debe ser mayor a un metro y 
medio, para dar oportunidad a que este en su alcance meter la pelota. Los cuidadores animan a todos los niños que 
estén realizando el juego. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Habilidades motoras para poder lanzar la pelota y calcular que caiga en un lugar específico. 
Cuidador: Apoyar y animar al niño a realizar una actividad que requiere tiempos de espera más largos  
Profesional: Mantener la atención de los niños y cuidadores en el juego. 
 
Material recomendado: Cesta o canasta y pelotas de plástico. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Autonomía  Desplazamiento Juego  
Interacción    

 
 
 
Dificultades: Poca tolerancia a la espera de turnos, le es difícil desprenderse de la pelota. 
 
Observaciones: El agujero de la canasta no tiene que ser pequeño 
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MÓDULO VI EDAD: 24 mes 
No.152 

Nombre de la Actividad: DIBUJANDO UNA CARA 
 
Objetivo de la Actividad: Organizar habilidades manuales para el desarrollo de un dibujo que represente un rostro. 
Descripción de la actividad: Se sienta a los niños alrededor de una mesa pequeña y se les muestra un hoja que 
deben pedir verbalmente para que lo puedan recibir. En el centro de la mesa se ponen unos materiales como 
crayolas, puntillas de colores o pinturas para que puedan tomar el que gusten y el cuidador les indica que deben 
dibujar una cara. El niño debe intentar dibujar y el cuidador lo debe ir guiando. Por ejemplo: “vamos a hacer su 
cabeza… mira es un circulo para la cara” o “vamos a ponerle los ojos” o “mira con este vamos a hacer la boca”. El 
niño debe de tener la libertad de poder expresar también sus gustos o deseos pero el cuidador es el que va guiando 
el proceso de la realización del dibujo. 
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Conocer los elementos que forman una cara y poder representarlos en un dibujo con la ayuda del cuidador.  
Cuidador: Dar instrucciones simples y claras para que el niño pueda realizar la actividad de manera independiente, 
mostrando su propia creatividad 
Profesional: Sensibilizar al cuidador sobre los momentos en que debe dejar la expresión libre del niño y en donde 
se necesita su intervención.  
 
Material recomendado: Papel, mesa y sillas pequeñas, lápices de colores, crayolas o plumones. 
 
Dominios Funcionamientos Área 
Creatividad  Manipulación  Juego  

 
 
Dificultades: El niño no se interesa por la actividad o tiene nivel de atención bajo. 
 
Observaciones: Una vez que fueron seleccionados los materiales de trabajo, se retirarán para que no sean una 
fuente de distracción. 
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MÓDULO VI EDAD: 24 mes 
No.153 

Nombre de la Actividad: IDENTIFICANDO DIFERNTES  SABORES 
 
Objetivo de la Actividad: Identificación y clasificación de diferentes sabores para concientizar las sensaciones del 
entorno.   
Descripción de la actividad: Se pide a los cuidadores que lleven ingredientes que sean de diferentes sabores, por 
ejemplo, nutella, cátsup, etc. Se sentaran a los niños alrededor de la mesa para que pueda experimentar con la 
textura de los ingredientes y probarlos, para que pueda tenerlos debe de pedir al cuidador de manera verbal con un 
“dame” o nombrando el ingrediente que desea, si solo lo señala el cuidador debe de decirle en nombre y esperar a 
que el niño lo repita para que le ponga un poco en un plato que se tendrá para cada niño.  Si el niño no tolera muy 
bien la textura de los ingredientes se le anima poniéndole un poco en la mano para que lo pruebe. Los cuidadores 
deben de estar explicando al niño las características del ingrediente, si es dulce o salado, de qué color es o como se 
siente. Se platica con los cuidadores de la experiencia de las texturas en los alimentos estimula a los niños en su 
desarrollo y en su tolerancia a estas.  
 
Competencias a desarrollar: 
Niño: Tolerar la textura de los ingredientes que se tienen y explorarlos para conocerlos. Comenzar a nombrar las 
cosas que desea. 
Cuidador: Permitir la exploración de los alimentos o de ciertas texturas en el hogar. Promover la identificación de 
alimentos por su nombre. 
Profesional: Facilitar al cuidador situaciones donde el niño pueda experimentar e identificar las cosas por su 
nombre. 
 
Material recomendado: Mesa y sillas pequeñas, ingredientes de diferentes sabores y platos. 
Dominios Funcionamientos Área 
Autocontrol Automatismos Alimentación  
Identidad Cognición  Juego  

 
Dificultades: El niño se irrita y no quiere participar en la actividad. 
Observaciones: Al terminar  la actividad se dará a cada niño una toallita húmeda para que se pueda limpiar solo o 
se les permitirá ri al baño a lavarse las manos. 
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MÓDULO VI EDAD: 24 mes 
No.154 

Nombre de la Actividad: DESPEDIDA DE CUIDADO INTEGRAL 1 
Edad de desarrollo recomendada: 24 meses 
Objetivo de la Actividad: Promover a los niños a una nueva etapa en su cuidado. 
Descripción de la actividad: Se acomodan a los niños alrededor de una mesa y se les da un marco para que lo 
decoren de la manera que gusten, se pondrá a su alcance sellos de colores, pinturas, calcomanías, etc. En el marco 
se les dará una foto donde se encontrarán sus compañeros de grupo y sus cuidadores, los cuales pueden ir 
identificando y nombrando. Al terminar se habla con los cuidadores de continuar con el seguimiento del desarrollo 
de sus hijos. Si los niños siguen en el seguimiento del Laboratorio se les debe indicar su nuevo salón y presentar les 
a su nuevo coordinador.  
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Observaciones y/o comentarios del profesionista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


