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I. Antecedentes del Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo 

Integral del Niño (SIVIPRODIN) 

Marco general de las políticas internacionales y nacionales en 

promoción, educación y salud infantil. 

 

México, impulsado por el compromiso que adquirió al firmar diversos acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos y de la infancia, ha implementado políticas 

en donde se reconoce la importancia de brindar atención en los primeros años de vida 

a los niños.  La necesidad de extender y mejorar la protección y educación integral de 

la primera infancia especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos fue 

el objetivo establecido en el Marco de Acción del Foro Consultivo Mundial de 

Educación para Todos (Dakar 2000). Es por ello que en últimas fechas en el país se 

han desarrollado programas enfocados a la primera infancia, que destacan los 

beneficios de invertir en este sector de la población, pero más allá de los beneficios 

económicos y sociales que genera,  debe sobresalir un interés autentico por el cuidado 

de la primera infancia reconociendo que los programas no solo deben favorecer el 

cuidado de la salud de los niños, si no garantizar un bienestar emocional  que procure  

promover los lazos afectivos de los niños con sus familias.  

 

La Declaración Mundial de Educación para Todos (Jomtien1990) destaca en su 

artículo cinco que el cuidado y la educación de la infancia temprana pueden 

conseguirse mediante medidas destinadas a la familia y la comunidad. De acuerdo a 

Balán (2009) potenciar la participación activa de la familia en el proceso educativo de 

los niños así como formar asociaciones de padres y madres de niños para compartir 

las experiencias de crianza de sus niños, ha sido señalado por la UNESCO como una 

estrategias central para la atención de las necesidades de la infancia, puesto que el 

hogar es el escenario natural en donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo y 

el que los proveerá de experiencias de aprendizaje.  
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Dunst y Trivette (2008) consideran que la atención brindada a los primeros años de 

vida, ha transitado de enfocarse en el cuidado físico y de salud del bebé a crear 

servicios educativos y de salud que involucran activamente a los padres o cuidadores. 

En la Carta de Ottawa para la Promoción de Salud (1986) la Promoción de la Salud 

consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma, por tanto involucrar a los padres y a la familia 

es un factor indispensable para facilitar el acceso a estrategias orientadas a la 

vigilancia, cuidado de la salud y promoción del desarrollo de la infancia.  

El Glosario de Promoción de la Salud (1998) destaca el importante papel que 

desempeña el personal de salud y otros agentes sanitarios, al actuar como 

catalizadores de la promoción de la salud, por ejemplo, permitiendo el acceso a la 

información sanitaria y facilitando el desarrollo de habilidades personales. Utilizar 

como estrategia principal la participación de los padres en el contexto de la comunidad, 

permite extender y acercar la atención temprana a los contextos más alejados y 

desfavorecidos.  

 

De acuerdo Myers R (2013), en México entre las acciones orientadas a la atención de 

la infancia destaca la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, en donde se fija por primera vez el deber de los padres o tutores de 

satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo integral de los niños y se impulsa 

el respeto a los derechos y la atención del cuidado de la salud y educación de los 

niños. La segunda ley que destaca es la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil la cual resulta relevante por ampliar 

la visión del desarrollo, superando la idea de que el desarrollo es solo un proceso 

biológico e integrando factores ambientales, socioculturales y familiares que son 

inherentes al desarrollo del niño, razón por la cual introduce el término “desarrollo 

integral”. Esta ley exige estándares de calidad a los prestadores de servicio del cuidado 

infantil,  para salvaguardar los derechos de los niños y garantizar un servicio regulado.  

De forma complementaria la autora considera también la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-167-SSA1-1997) para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para 

Menores y Adultos Mayores, su  objetivo es normalizar las acciones de asistencia 
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social realizadas por instituciones públicas, privadas o sociales del Sistema Nacional 

de Salud, enfocándose en mejorar la calidad de la atención. La norma establece los 

procedimientos para uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la 

prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social para 

menores.  

 

Respetar las orientaciones de las políticas permitirá mejorar la calidad de los servicios 

y programas dirigidos al desarrollo infantil temprano en México, puesto que estos 

programas deben cumplir con los objetivos estipulados en los acuerdos nacionales e 

internacionales. Con lo anterior se busca vigilar y crear programas de calidad y líneas 

de acción enfocadas en los primeros años de vida que favorezca sobre todo a los niños 

que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad, estos programas deben 

promover la participación de la familia y los padres, en los cuidados físicos y de salud 

de los niños y además extenderse a todas las áreas de desarrollo incluyendo el 

bienestar socioemocional. 

 

La realidad dista de los anhelos proyectados en los documentos internacionales y 

nacionales, aunque ya existen programas en marcha a nivel nacional, el 

reconocimiento y la cobertura de servicios destinados a los niños en sus primeros años 

de vida aun es precaria, como lo hace notar  Balán (2009) quien afirma que a pesar de 

los avances en el conocimiento y protección de su salud, la niñez ha quedado  

rezagada en los beneficios que recibe del esfuerzo colectivo –sobre todo cuando las 

familias carecen de los medios para sufragar los costos de la salud y educación. 

En México se han establecido diversas acciones que buscan favorecer el desarrollo 

integral del niño que parten de diferentes enfoques y formas de implementación, dentro 

de ellas se encuentran estrategias impulsadas por el sistema de salud, el asistencial y 

el sistema educativo nacional. 

La necesidad de brindar programas de atención, educación y vigilancia en los primeros 

años de vida, tiene una vinculación importante con los servicios de salud puesto que 

los servicios de salud son el primer nivel de contacto con los niños y sus padres.   
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Iniciativas para favorecer el desarrollo infantil temprano en México.  

 

De acuerdo con el informe del Diagnóstico de la Atención Temprana en México 

realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Myers et al, 2013) una de las 

estrategias principales para la atención del desarrollo infantil es apoyar a quienes 

cuidan a los niños en el hogar para mejorar las condiciones y las prácticas de crianza 

que beneficien el desarrollo durante los primeros años. Para ello, en México se han 

implementado apoyos monetarios, en especie, apoyo educativo y de acompañamiento 

a las madres y padres de familia mediante la implementación de cursos, talleres o 

pláticas. 

Entre las estrategias de atención que se han implementado en México  a partir del año 

2000 destacan,  el programa de  Estimulación Temprana del Centro Nacional para la 

Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA), Talleres Comunitarios para el 

Autocuidado de la Salud (TACS) del Programa de Inclusión Social PROSPERA, 

Creciendo y Aprendiendo Juntos (CyAJ) y Oportunidades de Aprendizaje (OA) de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Habilidades para la Vida 

(HV) del Seguro Popular, el Programa de Educación Inicial no Escolarizado del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (PEI-CONAFE) y Programa Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) .  

Estos programas abordan distintos enfoques y están inmersos en distintos campos: 

asistencia social, atención educativa y atención en salud; las modalidades van desde 

realizar visitas periódicas a los hogares, o brindar orientaciones en grupos de padres 

y niños, buscan atender las necesidades de desarrollo infantil temprano.  

Una de las estrategias más utilizada en estos programas es el trabajo en grupos; el 

trabajo en grupos permite ofrecer información a más personas al mismo tiempo y el 

intercambio de experiencias entre los participantes, lo que potencia el 

aprovechamiento del conocimiento de unos en beneficio de todos. Se sabe que el 

acompañamiento y el intercambio de experiencias en el proceso de la crianza resulta 

ser un factor positivo, y puede constituirse como una red de apoyo. (Myers et at, 2013) 
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Vargas, Guadarrama, Rizzoli, Narciso, Medrano, Aceves, O she y Cuevas (2016) 

realizaron un estudio donde analizan los programas de atención temprana infantil, 

implementados en México, entre sus conclusiones destacan que estos programas 

muestran un predominio de acciones enfocadas en favorecer principalmente  el área 

física y motora quedando rezagadas las áreas:  socio-emocional, de lenguaje y 

cognitiva, los autores atribuyen este predominio a que los profesionales de la salud se 

enfocan en la atención física y de la salud por lo que sugieren  incluir profesionales 

como pedagogos y psicólogos, que contribuyan a un enfoque integral del desarrollo.  

Otro factor que menciona estos autores es que ninguno de los programas muestra un 

enfoque claro hacia las prácticas de crianza.   

 

Es importante que los programas o sistemas estrategia dirigidos a la atención del 

desarrollo infantil en los primeros años de vida, consideren trabajar de forma 

colaborativa con los padres e incluir en estos programas a personal con diferentes 

perfiles para beneficiar el desarrollo de los niños en todas la áreas: física, motora, 

cognitiva, y socioemocional, así como poner especial atención en promover prácticas 

de crianza saludables en las madres o cuidadores. 
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Consideraciones para la formulación de programas de promoción y atención a 

la infancia.  

 

Las acciones en aras de mejorar la promoción del desarrollo infantil temprano, se han 

sistematizado en programas. Fink (1993) señala que, un programa o intervención 

puede ser considerado como “los sistemáticos esfuerzos realizados para lograr 

objetivos pre planificados con el fin de mejorar la salud, el conocimiento, las actitudes 

y la práctica” (como se cita en Marcano, Duran y Franco, 2009, p.26). Con un programa 

se pretende dar respuesta a una demanda manifestada por la sociedad en este caso, 

la necesidad de brindar a la población elementos que los hagan participes de mejorar 

sus condiciones de salud o de desarrollo, y principalmente del cuidado y promoción 

del desarrollo infantil. 

 

De acuerdo con Maldonado et al.,(2008) la creación y el fortalecimiento de los 

programas dirigidos al desarrollo infantil en los primeros años de vida deben considerar 

entre sus propósitos influir en el estado emocional de los padres, mejorar la calidad de 

la relación padres-lactante y beneficiar el desarrollo conductual y emocional del niño a 

corto y largo plazos.   

 

Un elemento que puede contribuir es la participación adecuada de los profesionales 

del sector salud, cercanos a la atención primaria, que tienen contacto con los niños en 

estas edades tan tempranas. La participación de los profesionales médicos, 

enfermeras, trabajadores sociales, mediante intervenciones de distinta modalidad 

dirigidas a orientar, guiar, apoyar, visitar a los niños y sus familias puede tener 

impactos positivos en el desarrollo infantil. Por todo ello es importante seguir 

impulsando la creación de programas de desarrollo infantil en donde los profesionales 

estén comprometidos y orienten sus acciones para incidir positivamente en las 

interacciones del cuidador-niño, en el niño y sus familias.  
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Dentro de las recomendaciones para México que establece el BID (2013), dirigidas a 

los programas del desarrollo infantil destacan las siguientes: se debe procurar reunir a 

las madres embarazadas y de recién nacidos para brindar orientaciones en grupo, 

incorporar visitas domiciliarias, aumentar el número de promotoras y capacitarlas para 

administrar pruebas, organizar talleres y dar seguimiento a los niños y sus familias. 

“bajo estas condiciones puede lograrse una mayor valoración social de la actividad 

profesional encargada de promover el Desarrollo integral del niño” (Myers, et al, 2013, 

p. 173). 

Ramey y Ramey (1998), realizaron un estudio en el que se analizaron distintos tipos 

de programas.  Estos programas estaban dirigidos a niños de familias de escasos 

recursos económicos, con factores psicosociales y riesgos biológicos y niños con 

discapacidad. Identificó principios que inciden en el éxito de programas de atención 

infantil, los cuales se resumen en: el inicio temprano y continuo de los programas, la 

intensidad de los programas y la participación activa de los padres, complementar la 

orientación  que se brinda a los padres con experiencias o actividades de aprendizaje 

dirigidas a los niños,  proporcionar servicios complementarios en distintas áreas, 

(salud, educación, apoyo monetario, alimentario, psicológico), contemplar las 

diferencias individuales, debido a que los individuos responden de manera diferente al 

mismo programa y los programas que responden a estas diferencias son capaces de 

producir los resultados esperados en todos los participantes y como último principio se 

considera el mantenimiento del medio ambiente para el desarrollo, esto  se refiere a 

que con el tiempo los efectos positivos iniciales de las intervenciones tempranas 

disminuyen cuando no se prevé la forma para mantener los apoyos y para alentar que 

se continúe el aprendizaje.   

Los programas que quieren obtener éxito en garantizar un adecuado desarrollo infantil, 

deben contemplar las recomendaciones y experiencias de otros programas, o bien 

identificar los estudios que puedan orientar  y enriquecer la puesta en marcha de 

programa enfocados a la atención infantil; las recomendaciones y leyes  buscan que 

los programas oferten un servicio de calidad; como ejemplo la Ley general de 

prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 

especifica los elementos con que debe cumplir un programa para su implementación.  
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El Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del niño 

(SIVIPRODIN) 

 

El Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del niño (SIVIPRODIN) 

(Sánchez et al, 1999; Rivera et al, 2009) surge como respuesta a las demandas de las 

políticas nacionales e internacionales de brindar atención de calidad a la primera 

infancia, desde un enfoque integral que abarca diversos ámbitos: salud, nutrición, 

educación, familia y bienestar emocional; el SIVIPRODIN dirige sus esfuerzos a la 

atención en la comunidad y la familia y se puede definir como un conjunto de 

estrategias orientadas a favorecer el desarrollo del niño; el Sistema se diseñó a partir 

del modelo de Cuidado Integral propuesto por el equipo de investigación del 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LND) en el Instituto Nacional de 

Pediatría (INP) en México.  

 

La vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño son aquellas acciones que:  

 

a) Permiten observar de manera sistemática el neurodesarrollo de los niños, 

verificando su normalidad o posibilitando la detección temprana de algún retraso y de 

los factores que inciden en las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de los 

infantes, con el fin de orientar la toma de decisiones para su atención, desde un primer 

nivel de atención. 

  

b) Promueven estilos de crianza saludables que propician un entorno psicosocial 

adecuado, así como estrategias de estimulación temprana con el propósito de que el 

desarrollo del niño se dé de manera plena e integral con disfrute y armonía con el 

contexto social, ético y cultural en el que se desenvuelve, en donde los cuidadores 

tienen un papel activo y consiente en el desarrollo de sus hijos, fortaleciendo el vínculo 

emocional cuidador- niño.  
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Las acciones específicas de vigilancia del desarrollo consisten en evaluar 

periódicamente (con instrumentos estandarizados y normalizados para población 

mexicana) el desarrollo del niño así como los factores biológicos y psicosociales que 

pueden afectarlo o promoverlo. 

 

La promoción del desarrollo infantil tiene como estrategia fundamental el 

establecimiento de estilos de vida saludables relacionados con la forma en que se 

atiende, protege, cuida y orienta el desarrollo de los niños, los cuales para efectos del 

desarrollo infantil se expresan como estilos de crianza saludables. Promover el 

desarrollo es mucho más que poner en práctica las clásicas actividades de 

estimulación temprana en la que los niños reciben determinados estímulos para 

favorecer patrones de movimiento específicos o capacidad de integrar estímulos 

variados; implica además formas integrales de cuidado y crianza, en las que se 

contemple orientación sobre higiene, nutrición, reducción de exposición a 

contaminantes, estrategias de prevención de accidentes y estilos de crianza 

psicosociales adecuados, con énfasis en promover que los cuidadores expresen su 

afecto, generando espacios cálidos y seguros destinados al  juego, para que los niños 

disfruten de esta única y breve etapa de la niñez.   

La promoción se orienta a lograr en los cuidadores competencias de observación, 

juego, comunicación y creatividad así como a favorecer la capacidad de la madre y la 

familia para organizar la experiencia del niño, establecer un clima emocional 

adecuado, facilitar su capacidad de exploración del medio, experiencias y 

aprendizajes, que fomenten expandir su mayor potencial de desarrollo. Incluyen 

también estrategias específicas para amortiguar el efecto de factores adversos que 

limitan el desarrollo. 
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El SIVIPRODIN busca la creación de espacios para la promoción de la salud y del 

desarrollo de los niños en las etapas tempranas de la vida; retomando el concepto 

“escenario para la salud” del Glosario de Promoción para la Salud de la OMS (1998), 

la vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño implica una estructura 

organizativa, la participación de un conjunto de personas con responsabilidades 

definidas y la adecuación de un conjunto de estrategias y acciones a contextos 

institucionales, comunitarios y familiares específicos.  

 

En la última década, a partir de las fases de diseño, implementación y evaluación del 

SIVIPRODIN se han generado espacios priorizando el primer nivel de atención en 

salud considerado que es donde se establece el primer contacto entre los 

profesionales de la salud y los niños con su familia; entre ellos, el Centro de 

Investigaciones de Tlaltizapan de Morelos, perteneciente al Instituto Nacional de 

Pediatría, en donde cuenta con personal capacitado, un espacio físico adecuado y una 

organización que permite poner en marcha el sistema.  De igual manera se implementó 

en conjunto con el Instituto Nacional de Perinatología y el programa “Hacia una Nueva 

Generación de Mexicanos” mediante un acuerdo de colaboración en el Centro de 

Salud T1 de Lomas de San Lorenzo,  perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria de la 

Delegación de Iztapalapa en la Ciudad de México, enfocado en bridar atención 

comunitaria; también se han establecido enlaces con el Centro de Investigación 

Materno Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento (CIMI-GEN), con la Jurisdicción 

Cuajimalpa del Sistema Salud de la Ciudad de México y con el Sistema municipal DIF 

del Espinal en la Región del Istmo, Estado de Oaxaca. 

  

Este proceso de llevar a distintos sectores el SIVIPRODIN, lleva consigo la 

implementación de las herramientas y la apropiación de los fundamentos que 

subyacen al sistema, integrado por un marco conceptual. Desde el marco conceptual 

del Sistema, el desarrollo se define como la progresiva adaptación del niño a su medio, 

a través de las interacciones cada vez más amplias y complejas que establece con las 

personas, los objetos y las situaciones de su entorno.   
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Esta capacidad de interacción es un elemento central del SIVIPRODIN, en donde se 

busca el bienestar del niño a través de favorecer las interacciones que la madre, otros 

cuidadores y la familia establecen con el niño.  

El SIVIPRODIN considera el Desarrollo Integral del Niño (DIN) como la plena 

realización humana en un ciclo especifico de la vida, con la mayor calidad, bienestar y 

con vistas al ejercicio de una ciudadanía plena. Desarrollo integral tiene que ver entre 

otros aspectos con la evolución de las distintas áreas del desarrollo (cognitivo, motriz, 

de lenguaje, socio emocional), los hábitos de crianza de los padres, las características 

y hábitos de alimentación y salud que maneja la familia, la influencia cultural y social 

de la comunidad y las medidas de protección para favorecer el cuidado físico y 

emocional de los niños (Sánchez et al, 1999; Sánchez et al ,2008). 

El SIVIPRODIN distingue elementos que pueden convertirse en factores promotores 

del Desarrollo Integral del niño que se resumen en la figura 1. 

Figura 1. Factores promotores del Desarrollo Integral del Niño. 

 

* Rivera GR. Promoción del Desarrollo Infantil, una necesidad de acción desde el 

primer nivel de atención. En, Sánchez C, Rivera R, Figueroa M. Promoción del 

Desarrollo Infantil Temprano. Orientación y Estrategias. México: ETM, 2009 p. 22 
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Desde el punto de vista del Sistema, el cuidador principal del niño es quien asume un 

papel protagónico en la mediación de las interacciones que el niño establece con el 

entorno que le rodea. Es por ello que los estilos de interacción cuidador-niño y los 

estilos de crianza y vida en salud se consideran categorías centrales que engloban los 

procesos sobre los cuales se debe incidir en busca de procurar mejores condiciones 

de desarrollo para los niños y se convierten a su vez en los indicadores para las 

acciones de vigilancia y promoción.  

Si bien en nuestro país es la madre quien asume en un alto porcentaje la 

responsabilidad del cuidado de los hijos, en muchas familias, dada la incorporación al 

mercado laboral de las mujeres, puede ser el padre, los abuelos, tíos u otros familiares 

quienes asumen el rol de cuidador principal. Es por ello que el Sistema propone el uso 

del término Cuidador Principal con el propósito de incluir a todas las personas 

involucradas en las tareas de cuidado y crianza. 
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II. Los componentes del Sistema de Vigilancia y Promoción del 

Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN) 

 

El SIVIPRODIN comprende dos subsistemas que se complementan entre sí: el de 

Vigilancia (Rivera et al, 2009) y el de Promoción (Sánchez et al, 2009). 

 

El subsistema de Vigilancia (Rivera et al, 2009) bajo la visión de integralidad se enfoca 

en vigilar los aspectos biológicos y además incluye la vigilancia de la interacción del 

niño con su madre o familia, así como las características de su entorno familiar y social.  

 

El Subsistema de Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño propone como estrategia 

central el uso de cartillas. Las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo constituyen una 

herramienta que posibilita la verificación de que los progresos en el desarrollo del niño 

siguen parámetros de normalidad y que las condiciones del entorno y las relaciones 

interpersonales que lo favorecen se presentan de manera adecuada. 

Desde una orientación preventiva promocional de la salud, las Cartillas de Vigilancia 

del Desarrollo se fortalecen gracias a su interacción con otros aspectos de la vigilancia, 

como los antecedentes de morbilidad y salud del niño, el contexto en que se 

desenvuelve y el compromiso con los padres para buscar soluciones. 

 

Las cartillas se distinguen por cuatro características:  

 

1) Sin ser exhaustivas, se aproximan al desarrollo desde una perspectiva integral, 

considerando conductas para cada edad de desarrollo que expresan la 

capacidad del niño para adaptarse a su entorno y en las que se ven implicados 

las distintas áreas de funcionamiento: regulación, desplazamiento, 

manipulación, interacción comunicativa, cognición, etc.  
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2) Valoran condiciones relacionadas con la organización del ambiente y del 

cuidado. 

 

3) Incorporan indicadores para observar la forma en que la madre o el cuidador 

principal establecen relación con el niño y si esta relación es afectiva, les 

involucra en el sistema de vigilancia, mediante la observación de los procesos 

y dificultades del niño y facilitando estrategias de organización, crianza y 

estimulación para la promoción del desarrollo del niño.  

 

4) Las Cartillas de Vigilancia se conciben como parte de una estrategia, su uso 

implica, a partir de la información que se obtiene, recomendaciones para 

promover el desarrollo del niño en su contexto inmediato.  

 

Las Cartillas de Vigilancia del desarrollo propuestas, se organizan para tres rangos de 

edad (de 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses) y se estructuran en tres 

secciones:  

Conductas Esperadas. 

Se seleccionaron conductas sobre la base de que el 80-90% de los niños de esas 

edades pudieron realizarlas a partir de diversas investigaciones realizadas en el centro 

de la República Mexicana. 

Interacción Cuidador Niño. 

Considera aspectos relacionados con la capacidad de la madre o cuidador principal de 

interactuar con el niño (relación física, verbal, emocional) y contribuir positivamente a 

su desarrollo (claridad y pertinencia de las respuestas hacia el niño).  

 Riesgos Psicosociales en el Ambiente Familiar. 

Condiciones psicosociales (económicas, materiales, afectivas, sociales) que pueden 

afectar negativamente el desarrollo del niño; este último apartado considera 

condiciones de riesgo en el ambiente familiar, en el cuidador y en el niño. 
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Con el fin de facilitar la comprensión y el uso de las Cartillas de Vigilancia del 

Desarrollo, se ha elaborado un manual denominado Vigilancia del Desarrollo del 

Lactante 1-24 meses. Utilizando Cartillas. En el manual se presenta, para cada uno de 

los indicadores contenidos en las cartillas, la descripción del indicador y cómo obtener 

la información necesaria para su valoración mediante observación o interrogatorio 

dirigido a la madre o cuidador principal. Así mismo se proporcionan los criterios para 

la calificación de cada indicador y la calificación global de la cartilla. El manual también 

proporciona recomendaciones sobre las acciones a seguir considerando el resultado 

obtenido en la cartilla.  

 

De forma complementaria se encuentra el subsistema de Promoción del desarrollo 

integral del niño (Sánchez et al, 2009) que se define como el conjunto de acciones 

encaminadas a favorecer condiciones orgánicas, afectivas, ambientales y sociales con 

el propósito de que el desarrollo del niño se dé de manera plena e integral con disfrute 

y armonía con el contexto social, ético y cultural en el que se desenvuelve. Tiene como 

estrategia fundamental el establecimiento de estilos de vida saludables relacionados 

con la forma en que se atiende, protege, cuida y orienta el desarrollo de los niños, los 

cuales se expresan como estilos de crianza saludables.  

Para el SIVIPRODIN promover el desarrollo significa esencialmente promover estilos 

de crianza en los que se inserten formas de interacción más adecuadas, ambientes 

que los reciban con alegría, seguridad, amor, y confianza.   

El subsistema de Promoción propone como herramienta el uso de las Cartillas de 

Promoción del Desarrollo del Niño que al igual que las de Vigilancia comprenden tres 

rangos de edad (0 a 6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 meses).  

 

El propósito de las Cartillas de Promoción del Desarrollo del Niño es facilitar el 

acercamiento entre el cuidador y el prestador de servicios de salud, con el fin de 

generar un espacio de interés mutuo por el cuidado y el desarrollo del niño. 
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Mediante el uso de la cartilla de promoción se busca despertar en los padres y 

cuidadores del niño el interés por ampliar sus competencias como facilitadores y 

organizadores del desarrollo infantil. Las cartillas representan un apoyo físico y visual 

que los cuidadores pueden tener a la mano, y consultar en el momento que deseen, 

es por ellos que las cartillas de promoción se caracterizan por un lenguaje sencillo y 

con utilidades prácticas. 

 

La Cartilla de Promoción del Desarrollo se estructura en tres apartados: 

Actividades Sugeridas 

Esta sección muestra algunas actividades que las madres u otros cuidadores pueden 

realizar con el niño; las actividades sugeridas no solo buscan promover un mejor 

desarrollo en el niño sino procurar en el cuidador un sentido de autocompetencia. 

Además las actividades que se plantean no requieren la utilización de materiales de 

alto costo o inaccesibles, están diseñadas para que los cuidadores aprovechen los 

medios y materiales con que cuentan en el ambiente domestico de manera que puedan 

realizar dichas actividades dentro de las rutinas cotidianas de la vida familiar. 

Promover la Interacción entre el Niño y su Cuidador 

Este apartado ofrece una serie de recomendaciones para favorecer la interacción de 

la madre o cuidador con el niño en el contexto de las actividades que cotidianamente 

se realizan con el niño en torno a su cuidado: alimentación, higiene, juego. Este 

apartado pone énfasis en el reconocimiento del afecto y las emociones como factores 

que promueven e influyen en el desarrollo del niño, buscando que los cuidadores 

generan un clima emocional y afectivo adecuado al desarrollo del niño. 

Promover un ambiente para el Juego y el Aprendizaje 

Las actividades sugeridas en esta sección buscan promover la organización de rutinas 

regulares en el cuidado del niño y favorecer la organización del ambiente en el hogar; 

se promueve variedad en los materiales de juego y en las experiencias del niño y se 

busca también la prevención de situaciones que ponen en riesgo la salud del niño y el 

respeto a cada dinámica familiar. 
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La Cartilla de Promoción del Desarrollo se acompaña de un manual: Guía para la 

Promoción del Desarrollo Infantil. Utilizando Cartillas.  

Con respecto a los apartados Actividades Sugeridas y Promover un ambiente para el 

Juego y el Aprendizaje, la Guía ofrece información más amplia sobre el Objetivo que 

se persigue en cada actividad, los Materiales requeridos, la Importancia de la actividad 

para el desarrollo, la Condición Óptima que se espera del niño para poder llevarla a 

cabo y las Posiciones Sugeridas. Incluye además  Recomendaciones, Dificultades que 

se pueden presentar al llevar a cabo la actividad (tanto en el niño como en el cuidador), 

las Precauciones a tomar en cuenta y los posibles Signos que pueden ser observados 

en el niño durante la actividad. 

 

En el apartado Promover la Interacción entre el niño y su cuidador para cada 

recomendación que propone la cartilla se describe el proceso y se ejemplifican 

comportamientos estimados como negativos o positivos tanto en el cuidador como en 

el niño. Las recomendaciones dirigidas a promover el desarrollo pueden 

implementarse en el seguimiento regular de la consulta de salud pero también puede 

constituirse en una herramienta complementaria a los grupos de Estimulación 

Temprana o cualquier otra estrategia de educación en salud encaminada a fortalecer 

las competencias familiares para la promoción del desarrollo de los niños. 

 

 Diversos estudios han demostrado que la participación de las familias en los 

programas de estimulación e intervención temprana contribuye a promover cambios 

favorables en las formas de interacción y organización del ambiente familiar que 

impactan favorablemente en el desarrollo de los niños. 

 

Considerando que una estrategia ideal para el desarrollo de actividades de promoción 

del desarrollo integral del niño es la conformación de Grupos de Estimulación 

Temprana, el SIVIPRODIN ha propuesto como parte del subsistema de Promoción, la 

Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo integral del niño.  
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Su finalidad es orientar a los promotores en el desarrollo de sesiones con un grupo de 

padres en donde se desarrollan actividades para favorecer el desarrollo integral del 

niño, para realizar estas sesiones de manera adecuada, se brinda una descripción 

detallada de las actividades a realizar, explicando el objetivo de la actividad, la 

secuencia y los materiales necesarios. De forma complementaria en esta guía se 

describen además las habilidades y competencias que los promotores deben procurar 

desarrollar para su buen desempeño e interacción con cuidadores y niños.  
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III. La capacitación del promotor, una estrategia central para la 

implementación del Sistema 

 

Para que los programas dirigidos a la vigilancia y promoción del desarrollo infantil 

temprano alcancen los logros deseados, es necesario considerar la capacitación de 

quienes se harán responsables de la ejecución de las acciones y tareas derivadas del 

programa. El adecuado desempeño de los prestadores del servicio se constituye así 

en la condición necesaria para consolidarse como un programa de calidad. 

Desde sus planteamientos iniciales, los autores del Sistema de Vigilancia y Promoción 

del Desarrollo Integral del Niño, consideraron la necesidad de integrar a las 

herramientas del Sistema una Guía para la capacitación de Promotores, que oriente 

las acciones a seguir para el diseño de herramientas y espacios de capacitación y 

acción social para contribuir a que los profesionales del primer nivel de atención en 

salud así como de los ámbitos, educativo, asistencial y comunitario implementen las 

acciones y estrategias del sistema para vigilar la salud, el cuidado y el desarrollo del 

niño, detectar oportunamente los riesgos y orientar las acciones para garantizar su 

pleno desarrollo integral en la perspectiva de respeto a la diversidad cultural. 

Gómez (2011) sugiere que definir la forma de participar del profesional es 

indispensable, la cual suele ser confusa para los padres quienes están acostumbrados 

a que los niños reciban de forma pasiva ejercicios o actividades de estimulación 

temprana por parte de un terapeuta o profesional, quien no suele involucrar a los 

padres.  Gómez (2011) también menciona la importancia de las orientaciones que 

brindan los profesionales a los padres, las cuales deben asegurar que la orientación 

que reciben los padres logren los efectos positivos que se espera en el desarrollo 

integral de los niños.  

Así mismo Lozano, (2010)  hace mención de dos elementos descritos por la OPS 

(2004) referentes a la capacidad de los profesionales  para la solución de problemas y 

la toma de decisiones a partir de los recursos disponibles de la comunidad, y por otro 

a su capacidad de sensibilidad frente a las necesidades culturales de la población.   
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En el estudio realizado por Lozano, (2010) identificó una baja sensibilidad por parte de 

los profesionales en relación a los marcos de referencia de la población acerca de los 

conocimientos o practicas del cuidado infantil de los niños menores de dos años. 

Los estudios de Gómez (2011) y Lozano (2010) plantean  que los profesionales 

involucrados en la promoción del desarrollo infantil en primer lugar son vistos por los 

padres como los responsables de los avances del desarrollo de su hijo, y en segundo 

los mismos profesionales aún carecen de una guía que oriente y les facilite el trabajo 

que han venido desarrollando.  

Rivera, (2012)  considera que dentro del SIVIPRODIN promover el desarrollo es mucho 

más que poner en práctica actividades de estimulación temprana; requiere 

profesionales con la capacidad de favorecer y organizar experiencias adecuadas al 

desarrollo del niño y la madre considerando el contexto en el que interactúa, 

estableciendo un clima emocional adecuado que favorezcan la capacidad de los niños 

y sus madres de  explorar el medio y hacer de él y sus cuidadores sujetos buscadores 

de experiencias y aprendizajes, buscando expandir su mayor potencial de desarrollo.  

Por lo anterior es una prioridad dar respuesta a la necesidad de establecer estrategias 

de capacitación, sensibilización, y movilización social para que los profesionales que 

brindan atención a la población  infantil cuente con herramientas que le permitan poner 

en marcha desde el nivel en que se encuentren acciones establecidas en el 

SIVIPRODIN. 

Desde la fase del diseño e implementación del SIVIPRODIN se han puesto en práctica 

una serie de estrategias para enseñar a profesionales con diferentes niveles de 

capacitación y experiencia las acciones a seguir para su puesta en práctica. Las 

experiencias han permitido perfilar con mayor claridad el conjunto de conocimientos y 

habilidades que el promotor del SIVIPRODIN debe desarrollar así como las estrategias 

de enseñanza que pueden resultar útiles para facilitar la incorporación de una 

perspectiva más amplia de la salud y el desarrollo de los niños, en las prácticas 

profesionales e institucionales de nuestro país. 
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El propósito principal del presente trabajo fue generar, a partir del análisis y reflexión 

sobre la experiencia en la implementación del SIVIPRODIN y la capacitación de 

promotores, una guía que sistematice los saberes, las prácticas, habilidades, con que 

debe contar un promotor para implementar el Sistema de vigilancia y Promoción del 

Desarrollo Integral del Niño y contribuir al desarrollo de un conjunto de competencias 

que posibiliten al promotor incidir en la capacidad organizativa del niño, el cuidador y 

la familia. 

El problema central del trabajo consistió  en la sistematización de los contenidos de la 

capacitación y principalmente en la identificación de estrategias de enseñanza-

aprendizaje que movilicen los recursos necesarios en el promotor en formación para 

que el conocimiento contribuya a la modificación de sus esquemas de interpretación y 

de las acciones que ejecuta en el proceso de atención (aprendizaje). 

 Asimismo contar con una guía de capacitación como herramienta del sistema 

posibilitará a los promotores una vez capacitados puedan a su vez constituirse como 

capacitadores y facilitar una mayor difusión del SIVIPRODIN.  

 Son altas las expectativas que se han puesto en los promotores, pues son los que 

estarán en contacto con los cuidadores y niños y deben garantizar un servicio cálido y 

de calidad. Lo anterior conlleva reflexionar respecto a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo contribuir con la formación de promotores que además de garantizar  el logro 

de los objetivos del SIVIPRODIN brinden una atención cálida y humana? Se apunta a 

una capacitación que implique la apropiación de conocimientos del sistema, la 

reproducción de las acciones y el desarrollo de competencias, orientadas a brindar un 

servicio de calidad, en donde los promotores se muestren flexibles, capaces de 

trabajar en diversos contextos y respetando y adecuando su forma de intervenir dentro 

de la diversidad de estilos de crianza de madres e hijos. 

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue diseñar una Guía de Capacitación de 

Promotores, para la implementación de las estrategias y acciones del Sistema de 

Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN). 
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Consideraciones generales para la Capacitación de Promotores en el 

SIVIPRODIN 

 

El SIVIPRODIN en la búsqueda de implementar sus acciones de forma adecuada 

considera como estrategia fundamental la capacitación de agentes promotores, para 

facilitar la orientación de los prestadores de servicios de salud, educativos o 

asistenciales hacia el desarrollo de un conjunto de competencias en la vigilancia y 

promoción del desarrollo infantil. 

Para el diseño de una guía de capacitación es importante considerar dos niveles de 

concreción, primero definir el enfoque y el perfil de promotores, y segundo identificar 

las consideraciones para el proceso de enseñanza aprendizaje, que son más 

adecuadas a las características del SIVIPRODIN.   

Para el primer nivel es importante definir un enfoque, y en coherencia con los 

fundamentos del SIVIPRODIN, destaca el enfoque por competencias. El término 

competencias ha sido abordado por diferentes autores y desde diferentes 

perspectivas, es el enfoque más utilizado en el ámbito educativo, algunos consideran 

que es un enfoque controversial, pues frecuentemente se considera que prioriza el 

desarrollo de habilidades humanas para  alcanzar intereses materiales o económicos  

y  que busca que el individuo aprenda a reproducir ciertos conocimientos o habilidades 

de forma precisa con el fin de obtener  resultados rápidos y eficaces, sin importar si 

estas habilidades son poco reflexivas y repetitivas. 

Para superar las ideas anteriores, Sánchez C, et al. (2008) inserta el enfoque por 

competencias en un modelo de Desarrollo Humano, lo que indica que las 

competencias no sólo buscan adquirir habilidades para ser más productivos o 

competentes, más bien  buscan contribuir con el desarrollo humano para mejorar la 

convivencia entre ciudadanos y  su contexto, así mismo elevar la calidad de vida. 

Desde una perspectiva educativa las competencias están relacionadas con 

aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y valores, por lo tanto el 

aprendizaje exige adquirir el conocimiento de modo que pueda ser utilizado 

asertivamente para interactuar con el contexto y alcanzar un bienestar social.     
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En el SIVIPRODIN, el desarrollo de competencias en la madre, los promotores y el 

niño se observan en el grado de conciencia y conocimientos que reflejan al momento 

de transformar su bienestar, su calidad de vida y la calidad de las relaciones que 

establecen con otros individuos y el medio. Desde esta perspectiva las competencias 

se consideran dinámicas, pues cambian en la manera en que los sujetos interactúan 

entre sí y con su contexto, en esta interacción es donde se da el proceso de 

aprendizaje y enseñanza (interacción de el niño, la madre  y el  profesional); para cada 

uno se espera alcancen competencias específicas: del niño se espera que desarrolle 

habilidades de autorregulación e interacción con el medio en beneficio de su desarrollo 

integral, de la madre competencias para la crianza y del promotor la capacidad de 

dirigir acciones e intervenir  de manera respetuosa en la crianza de los niños. 

 

En el segundo nivel relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje a 

implementar en la guía de capacitación, es importante definir el concepto de 

aprendizaje y las implicaciones de la enseñanza para que estás puedan ser efectivas 

en la capacitación de promotores. 

Para alcanzar las competencias que se proponen es importante implementar un 

proceso de enseñanza aprendizaje, en donde los involucrados en dirigir la capacitación 

comprendan el proceso de aprendizaje. Los profesionistas que deseen ser parte de un 

proceso de capacitación deberán estar involucrados y preocupados por conocer los 

elementos básicos de la enseñanza y adquirir los conocimientos mínimos que les 

permitan tener éxito en la formación de promotores, en donde despierten la pasión y 

la responsabilidad del cuidado por la infancia. 

Un conocimiento esencial según  Campos (2010) es conocer de manera general   cómo 

aprende el cerebro, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, para 

que a partir de este conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias de 

aprendizaje que se dan en procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 El aprendizaje puede ser definido como el proceso de expansión de las capacidades 

de una persona, involucra la interacción de procesos cognitivos y emocionales, y 

siempre tiene lugar en contextos sociales a través de la interacción entre los 

aprendices y su ambiente.   
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Candelo C. et al (2013) considera que a diferencia de los niños, los adultos tiene mucha 

información y experiencias anteriores, que en un proceso de aprendizaje completa o 

reemplaza por nueva información.  

Las perspectivas que se tienen del proceso de aprendizaje son diversas pero resultan 

complementarias uniendo los procesos biológicos internos con procesos de 

interacción externos. Una de las perspectivas más consolidadas es la visión 

constructivista de Jean Piaget, quien habla de una autorregulación activa del desarrollo 

lo cual se refiere a la capacidad de los individuos para ser aprendices activos y 

construir su conocimiento; Piaget además plantea que el aprendizaje es conocer la 

realidad y actuar sobre ella, es decir se priorizan las acciones que son motores de 

cambio, y el aprendizaje se ve reflejado en ellas.    

Basado en este enfoque de transformación se inserta el modelo enseñanza-

aprendizaje modular que plantea la UAM-X su principal objetivo es que el conocimiento 

se aplique a la realidad; propone organizar la enseñanza con base a problemas de la 

realidad, a los que se denomina: objetos de transformación, y que se abordan de forma 

interdisciplinaria. 

Para el SIVIPRODIN integrar características del sistema modular a una propuesta de 

capacitación  permitirá que el conocimiento no sólo sea transmitido si no construido y 

aplicado a la realidad, además favorece el estudio de la vigilancia y la promoción de 

forma integral y desde una perspectiva interdisciplinaria que permitirá que los 

promotores integren a sus acciones los conocimientos de diversas disciplinas para 

adquirir una visión integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los niños en 

sus comunidades. 

Según Jay y Johnson (2002) citados por Huber, G (2008) en un proceso de enseñanza 

aprendizaje se debería aprender  cómo se reflexiona acerca del objeto de aprendizaje 

y los propios procesos de aprenderlo, también sobre perspectivas o marcos 

alternativos y las implicaciones de lo que se aprende.  
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Por tanto las competencias que se plantean no solo están relacionadas con las 

habilidades inmediatas a desarrollar de los promotores, involucra aprender para lo que 

viene es decir  desarrollar una capacidad para  formarse desde la resolución de 

problemas nuevos que con el paso de tiempo y en diferentes contextos  enfrentaran y 

resolverá asertivamente en la medida  que el promotor es capaz de ajustar y modificar 

sus habilidades  para desarrollar las competencias  que se esperan en el cuidador y el 

niño. Las competencias permiten tener una visión clara de lo que se espera de los 

promotores y cómo se pueden alcanzar.  
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IV. Metodología para el diseño de la Guía para la Capacitación de 

Promotores en el SIVIPRODIN. 

La metodología utilizada para el diseño de la guía que aquí se presenta contempló las 

siguientes fases:  

 

1. Análisis de necesidades de capacitación a través de la revisión bibliográfica.  Se 

analizó el material bibliográfico disponible referente al SIVIPRODIN así como las 

herramientas del Sistema hasta ahora generadas. En éste análisis se identificaron 

los contenidos mínimos de conocimiento a considerar para la Capacitación de 

Promotores. 

 

2. Desarrollo de una metodología de investigación-acción, durante el periodo 

comprendido entre el mes de enero de 2013 y Julio de 2014 se observó mediante 

participación activa, la implementación de las estrategias y actividades del 

SIVIPRODIN en el Centro de Salud T1 Lomas de San Lorenzo en la Jurisdicción 

Sanitaria de Iztapalapa de la Ciudad de México. La implementación del 

SIVIPRODIN implicó la capacitación de personal de enfermería dependiente de la 

Jurisdicción así como de estudiantes de Posgrado de la Maestría en Rehabilitación 

Neurológica de la UAM-Xochimilco. Se formó parte activa del equipo 

interdisciplinario conformado por enfermeras, psicólogas, médicos y nutriólogas, 

responsables de la implementación del Sistema. Se implementaron Guías de 

observación de la práctica de las promotoras (Anexo 1) y relatorías de las 

actividades del SIVIPRODIN. A partir de estas estrategias y su análisis, se 

identificaron las características esenciales que poseen quienes son promotores del 

SIVIPRODIN con el fin de determinar el perfil de promotor,  las competencias 

requeridas para la implementación del sistema, así como las habilidades para el 

desarrollo de las estrategias centrales de vigilancia y promoción mediante el uso 

de cartillas. 
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3. La construcción de la guía requirió la revisión de un grupo de expertos, para lo cual 

se llevaron  a cabo en reuniones con diferentes actores y en diversos momentos: 

a) Reuniones de asesoría con los directivos del SIVIPRODIN se realizaban 

aproximadamente cada mes.  Los elementos de análisis eran: la estructura general 

y las especificaciones que debía contener la guía de capacitación.  

b) Reuniones con las promotoras del SIVIPRODIN. Se realizaron aproximadamente 

cada mes. Se abordaban elementos para conocer y documentar la forma de 

organización de los talleres de capacitación y la metodología de enseñanza 

aprendizaje que utilizaban en los procesos de capacitación.   

4. Como último paso, se sistematizó y se incorporó la información en el Diseño de la 

Guía para la Capacitación de Promotores , siguiendo una secuencia de pasos que 

facilito la  construcción:  

a) Objetivo: Partiendo del análisis de la información y fundamentos teóricos, se 

construyó el objetivo de la guía para la capacitación. 

b) Perfil del promotor: De la observación participante y guía de observación, de la 

práctica de los promotores se obtuvieron las características esenciales del perfil 

del promotor que se reflejan en las competencias y habilidades. 

c) Organización modular: Se identificaron los temas más relevantes e 

indispensables para la formación de promotores, estos temas se organizaron 

en módulos de conocimientos.  Los módulos, se desglosan en unidades de 

enseñanza aprendizaje y cada unidad cuenta con contenidos de aprendizaje, 

los cuales fueron seleccionados de acuerdo con los saberes, procedimientos y 

actitudes que debe desarrollar un promotor del SIVIPRODIN. 

d) Secuencias didácticas: Se diseñaron secuencias didácticas para orientar la 

metodología de enseñanza en las sesiones de capacitación de promotores, en 

donde se incluyen consideraciones y recomendaciones. La secuencia didáctica 

está conformada por los siguientes componentes: Apertura, sugerencias para 

la presentación de los contenidos de la unidad, práctica guiada y 

recomendaciones finales.  
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GUIA PARA LA CAPACITACIÓN DE  

PROMOTORES EN EL SIVIPRODIN. 

 

V. PRESENTACIÓN 

La Guía que aquí se presenta, se considera de amplia utilidad para facilitar la 

disponibilidad de recursos para el desarrollo de procesos de capacitación que busquen 

sensibilizar, formar, acompañar y comprometer a agentes comunitarios, agentes 

educativos y personal del primer nivel de atención en salud en la implementación de 

las herramientas del Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño 

(SIVIPRODIN) dirigidas a la identificación y prevención de riesgos para alteraciones 

en edades tempranas y a la promoción de estilos y prácticas de crianza saludables. 

 

La necesidad de vigilar y promover el desarrollo infantil surge como una acción para  

prevenir riesgos y optimizar el desarrollo infantil desde los primeros días de vida y así 

garantizar que los niños lleven una vida digna con oportunidades de acceso a la salud, 

educación y  disfruten de esta etapa de su vida en un ambiente familiar óptimo. Dentro 

de esta perspectiva, se busca que los padres quienes suelen ser los principales 

cuidadores del niño o bien algún miembro de la familia se reconozcan como principales 

promotores, con la ayuda de agentes comunitarios o profesionales capacitados, 

quienes conforman redes de apoyo para contribuir al bienestar de los niños. 

 

La responsabilidad del personal de los servicios de salud y educativos como 

orientadores del bienestar de los niños, podrá tener un mayor alcance cuando los 

profesionales tomen conciencia que su labor, en cualquiera de los niveles de atención, 

rebasa la simple atención de salud o educativa que marcan los programas e involucra 

un crecimiento profesional en el reconocimiento del desarrollo evolutivo infantil y las 

estrategias que se pueden implementar desde el consultorio o aula para preservar un 

bienestar integral  y mejorar las condiciones en que se desarrollan los niños 

considerando el contexto familiar y social. 



35 
 

Contar con agentes promotores para la implementación del SIVIPRODIN, permitirá 

ofrecer estrategias de atención al desarrollo infantil en comunidades y en contextos 

que carecen de acceso a programas de atención infantil temprana. 

 

El documento que se ofrece para la capacitación de promotores, sistematiza: 

 

a) Los conocimientos que el promotor debe tener sobre el desarrollo del niño de 0 a 

2 años de edad, indicadores de riesgos, estrategias para el cuidado de la salud y 

estimulación del desarrollo así como los factores del ambiente que pueden influir 

en el desarrollo del niño; elementos contenidos en las herramientas de los 

subsistemas de Vigilancia y Promoción. 

b) Las estrategias encaminadas a facilitar en el promotor el desarrollo de 

competencias (habilidades y actitudes) para la observación, escucha, 

comunicación, orientación y conducción de los padres y la familia en las acciones 

de cuidado y crianza promotoras del desarrollo.  

c) Las orientaciones generales para la implementación de las herramientas del 

sistema, con énfasis en las estrategias y los materiales complementarios 

encaminados a ampliar los recursos de apoyo a madres y cuidadores para la 

promoción del desarrollo de los niños. 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE CAPACITACIÓN 

 

Organizar el proceso de capacitación de agentes comunitarios y/o personal de los 

ámbitos de salud, educación y asistencia social en la implementación de los principios, 

estrategias y herramientas diseñados para el logro de los objetivos del SIVIPRODIN, 

mediante un proceso de enseñanza- aprendizaje participativo y reflexivo. 
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EL PERFIL DEL PROMOTOR. 

 

En el campo de la salud y el desarrollo integral de los niños pequeños, un promotor es 

aquel que implementa estrategias con el propósito de vigilar, retrasos o desviaciones 

en el desarrollo, identificar condiciones adecuadas y factores de riesgo, y orienta sus 

acciones hacia el fortalecimiento de los estilos de crianza saludable en los padres y 

familias y contribuye a reorientar aspectos modificables de la conducta o el entorno en 

beneficio del niño. 

 

El promotor tiene como objetivo fomentar acciones en los ámbitos de intervención en 

salud, asistencial y/o comunitaria, involucrando al cuidador y la familia como agentes 

activos en la vigilancia y promoción de la calidad de vida, salud y desarrollo de los 

niños, para una mayor adaptación al medio afectivo y social en el que se desenvuelve.   

 

El Sistema SIVIPRODIN ha sido diseñado para implementarse en el primer nivel de 

atención en salud, en contextos comunitarios, en los centros de educación inicial o de 

asistencia social, por lo tanto, todo agente comunitario, educativo o profesional puede 

constituirse en un promotor (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, 

educadoras, puericultistas u otros profesionales o técnicos afines con la atención 

infantil temprana).  

 

Los contenidos que el sistema ofrece integran conocimientos y habilidades básicas e 

imprescindibles que cualquier profesional que quiera involucrarse en la vigilancia y 

desarrollo de los niños pequeños debe tener. Estos contenidos integran conocimientos 

y prácticas de distintos campos disciplinares, por lo que el promotor logrará un buen 

desempeño en la medida en que incorpore sus conocimientos y experiencias previas 

y flexibilice su pensamiento y sus formas de actuación, entre ellas, aquellas que le 

posibiliten una adecuada relación con los niños y las familias a quienes atiende. 
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Se busca que los promotores tengan la capacidad de utilizar las estrategias y 

herramientas del sistema no de forma rutinaria y eficiente si no que, mediante su 

creatividad, sean capaces de innovar donde las estrategias no sean suficientes e 

identificar cuáles son las orientaciones más adecuadas para responder a las 

necesidades particulares de cada cuidador y niño.    

 

COMPETENCIAS DE LOS PROMOTORES. 

 

Se entiende por competencia la capacidad del ser humano de desarrollar y aprender 

conceptos, procedimientos, actitudes y valores, conocimiento de manera que puedan 

ser utilizados asertivamente para interactuar con el contexto y alcanzar un bienestar 

social. A continuación se presentan las competencias que se proponen alcanzar los 

promotores: 

- Cuenta con conocimientos sobre el desarrollo del niño en edades tempranas desde 

una perspectiva integral, lo que le permite a partir del uso de herramientas 

sistemáticas, identificar retrasos en el desarrollo e indicadores de riesgo 

relacionados con el niño y el ambiente en el que se desarrolla.  

- Ofrece al cuidador y la familia acciones preventivas y de promoción del desarrollo 

y en los casos en que es necesario, orienta la derivación del niño a servicios de 

especialización diagnóstica o terapéutica.  

- Vigila y orienta la calidad de vida y capacidad de respuesta del cuidador para seguir 

las recomendaciones y acciones específicas; toma en cuenta y promueve, las 

redes de apoyo social para la toma de decisiones y para la ejecución del cuidado y 

crianza.  

- Reconoce y promueve al cuidador y la familia, como agentes activos en la vigilancia 

y promoción de la calidad de vida, salud y desarrollo de los niños; valora las 

creencias, prácticas y valores relacionados con el cuidado y desarrollo infantil.  

- Promueve en el cuidador, estilos de crianza saludables y la generación de 

oportunidades de juego y aprendizaje en la organización de las actividades 

familiares. Orienta con calidez y empatía la forma en que se atiende, protege, cuida 

y estimula el desarrollo del niño.  
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- Utiliza fuentes de información con respaldo científico para orientar sobre la 

pertinencia de recursos y prácticas que se ofrecen a la comunidad a través de los 

medios de comunicación orientados al autocuidado de la salud y la estimulación 

del desarrollo infantil.  

Las competencias que se promueven en la formación de promotores se reflejan en un 

conjunto de habilidades básicas, que permitirán a los promotores desenvolverse y 

poner en práctica las estrategias del SIVIPRODIN de manera exitosa. Estas 

habilidades se agrupan de la siguiente manera:  

Observación e interpretación  

La observación implica contrastar lo que se observa con un marco de conocimiento 

que está dado por el contenido de las herramientas del sistema; se identifican las 

siguientes habilidades: Capacidad de observar desde una perspectiva integral las 

características esenciales en el desarrollo, así como reconocer los riesgos que puede 

presentar el niño de los 0 a 24 meses. El uso de procedimientos específicos para la 

obtención de la información que se busca, mediante la observación directa (situaciones 

para provocar la conducta del niño que se quiere observar o la forma como el cuidador 

interactúa con su hijo en una actividad) o entrevistas informales (en qué forma se 

interroga a los padres o cuidadores para obtener esa información sin inducir algún tipo 

de respuesta).  Confrontar las propias observaciones con los padres, un segundo 

observador o un observador experto con el fin de asegurar su interpretación correcta.  

Escucha- Aceptación 

El desarrollo de la habilidad para escuchar y aceptar las capacidades, habilidades y 

dificultades de los cuidadores en el manejo e interacción con el niño sin ejercer 

acciones de presión o rechazo permitirá que los promotores concedan valor y tomen 

en cuenta la experiencia, conocimientos e intereses de los cuidadores, motivando su 

seguridad para la toma de decisiones respecto al cuidado y crianza del niño. Lo anterior 

es la base para lograr una intervención respetuosa y cálida dentro de un ambiente de 

confianza con los padres y la familia para contribuir al desarrollo de responsabilidad, 

afecto y protección de los padres para con el niño. 
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Comunicación- Disponibilidad 

Es indispensable que los promotores muestren disposición para interactuar con las 

madres (o cuidador-niño) y sus hijos, brindándoles un trato amable y agradable dentro 

de un ambiente de respeto y cordialidad. Desarrollar habilidades comunicativas 

permite transmitir asertivamente la información y asegurar que ésta sea comprendida 

por los padres y la familia. 

Con el fin de garantizar comunicaciones más efectivas con los padres y las familias, el 

promotor del Sistema debe procurar: orientar la postura corporal y hacer contacto 

visual hacia la persona a quien dirige su mensaje; cuidar la congruencia entre lo que 

se dice y el gesto que le acompaña (evitar los mensajes de doble sentido, las ironías); 

brindar orientaciones sencillas y breves (evitando mensaje prolongados y reiterativos) 

en función de necesidades y contextos específicos; y utilizar un lenguaje claro, audible 

y accesible al nivel de comprensión de a quien se dirige. Es importante hacer uso de 

algunos recursos que permitan asegurarse de que la información proporcionada es 

comprendida por el cuidador y la familia, por ejemplo, solicitar a los padres que 

resuman la información y orientaciones recibidas y de ser posible que lleven un registro 

de ellas.   

 

Orientación – Conducción 

Los promotores deben desarrollar la habilidad de generar espacios para brindar un 

acompañamiento a los padres en la crianza de los hijos dentro de un ambiente familiar 

y social óptimo para el desarrollo del niño. Orientar se refiere a la capacidad del 

promotor de dirigir o encaminar las acciones de los padres y la familia a responder en 

forma adecuada a las necesidades del niño.  

Las orientaciones dirigidas a los padres deben acompañarse, en la medida de lo 

posible, de escenarios demostrativos en los que tengan oportunidad de observar el 

desempeño de su hijo y lo que se pretende lograr con las sugerencias emitidas por el 

promotor. Las orientaciones pueden proporcionarse mediante la asesoría 

individualizada o en pequeños grupos.  
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La conformación de grupos, denominados de estimulación temprana, se considera una 

estrategia muy útil para implementar las acciones del Sub-Sistema de Promoción del 

Desarrollo Integral del Niño por dos razones fundamentales: Permite la creación de un 

espacio idóneo para acompañar las orientaciones con escenarios demostrativos que 

permitan a los padres observar el desempeño de su hijo y experimentar sus propias 

habilidades en actividades previamente planificadas y con materiales adecuados.  

Gestión y organización  

Es fundamental para el Promotor, tener capacidad de negociación con los 

responsables o autoridad de los servicios o instancias en las que se pretende poner 

en marcha el Sistema con el fin de conseguir los espacios adecuados, materiales 

requeridos y la disposición de los horarios de atención. También es importante la 

gestión en la propia comunidad para difundir los beneficios del Sistema y motivar a las 

familias a su participación.  

Se debe procurar no caer en el error del “todo o nada”. En ocasiones los cambios en 

la organización o las prácticas de un determinado servicio (de salud, educativo o 

asistencial) no es del todo fácil y hay que establecer un orden de prioridad para ir 

introduciendo las actividades y estrategias poco a poco. Por ejemplo, un buen inicio es 

introducir el uso de las cartillas en la consulta individual y posteriormente, demostrando 

los beneficios que se han conseguido, gestionar la implementación de grupos de 

estimulación temprana como apoyo a las familias.  

Otro aspecto muy importante, es la capacidad de organización para llevar un adecuado 

control de las agendas, estableciendo la frecuencia oportuna para el seguimiento de 

cada caso en particular, considerando no sólo la edad del niño sino las dificultades o 

riesgos que se han identificado. También implica llevar actualizados y en orden los 

registros de los procedimientos que se llevan a cabo en el seguimiento de cada uno 

de los casos, lo que significa la integración de un expediente que debe ser 

debidamente protocolizado y actualizado.  
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Es contraproducente que los padres consideren que están siendo asesorados y 

cuentan con la información adecuada cuando su asistencia, regularidad y participación 

no cumplen con los mínimos establecidos, cuando ello sucede es mucho más 

ventajoso para el niño y los padres asumir con claridad que no cuentan con la 

información. El registro sistemático de los procedimientos y acciones que se llevan a 

cabo constituye un recurso muy valioso para evaluar los avances y dificultades en cada 

caso, la pertinencia de nuestras propias actuaciones y el alcance de los beneficios del 

Sistema a la comunidad.  
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VI. ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA 

La Guía se organiza en cuatro Módulos que integran los contenidos mínimos, 

derivados de los Subsistemas tanto de Vigilancia como de Promoción, así como los 

conocimientos y las habilidades que se pretenden desarrollar en el promotor del 

SIVIPRODIN. 

Cada uno de los módulos gira en torno a los componentes claves del Subsistema: 

Desarrollo del Niño, Interacción Cuidador-Niño, Ambiente seguro para el Juego y el 

Aprendizaje; el cuarto módulo enfatiza en las acciones de gestión y planificación. 

Módulo 1. Las conductas esperadas del niño de acuerdo a su edad. Vigilancia y 

Promoción. 

Módulo 2. La interacción cuidador niño. Vigilancia y Promoción. 

Módulo 3. Un ambiente seguro para el juego y el aprendizaje. Vigilancia y Promoción.   

Módulo 4. La planificación de las acciones del SIVIPRODIN. 

Para cada módulo se establece un objetivo así como su contribución con relación a las 

competencias y habilidades relacionadas con el perfil del promotor que se pretende 

formar.  

Cada módulo comprende dos Unidades de Aprendizaje, una orientada al abordaje de 

los contenidos que corresponde al Subsistema de Vigilancia y la otra a los contenidos 

derivados del Subsistema de Promoción. 

 

Cada Unidad de Aprendizaje se estructura a partir de los siguientes apartados: 

- Competencia específica a desarrollar en el promotor 

- Principales habilidades a desarrollar en el promotor 

- Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 

- Materiales de apoyo  

- Contenidos clave 

- Secuencia Didáctica  
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La Secuencia Didáctica propone una estructura metodológica para la organización 

de las sesiones de capacitación y contempla los siguientes momentos: 

 

a) Apertura  

Al iniciar la sesión se sugiere recuperar conocimientos y experiencias previas en 

relación a los contenidos que serán abordados en la unidad de aprendizaje. Pueden 

utilizarse cuestionarios de exploración, dinámicas de grupo que promuevan el 

intercambio entre participantes u otras estrategias que sensibilicen a los participantes 

y generen apertura hacia el tema que se pretende abordar. A partir de esta actividad 

se considera importante dar a conocer el objetivo que se pretenden alcanzar en la 

unidad. 

b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la unidad 

Cada unidad contempla la exposición de contenidos y conceptos clave. Se sugiere 

presentar los contenidos de la unidad de forma simplificada, a través de explicaciones 

claras y de preferencia apoyadas en el uso de material como muñecos, juguetes, 

aditamentos y de apoyo audiovisual (fotografías, videos, diaporamas) que contribuya 

a facilitar la comprensión y el aprendizaje de los contenidos centrales.  

Enriquecer la exposición con la narración de experiencias personales derivadas de la 

implementación de las acciones del SIVIPRODIN facilitará en los participantes la 

comprensión de la utilidad práctica de los contenidos que se presentan; se sugiere una 

metodología dinámica en la exposición que destine espacios para la participación 

activa del grupo, ya sea mediante preguntas o dando libertad para exponer dudas o 

experiencias personales, mostrando respeto y valorando las contribuciones de los 

participantes.  

Se espera que el capacitador tenga un amplio dominio del tema y asuma la 

responsabilidad de preparar adecuadamente su presentación procurando adaptarse a 

la circunstancias del curso, perfil y nivel de los participantes, utilizando las 

herramientas más adecuada al contexto y contemplando un plan “B” en caso de 

imprevistos; contar con una actitud relajada y disfrutar la exposición generará un 

ambiente agradable que favorecerá el aprendizaje. 

 



44 
 

c) Práctica guiada. 

Para la práctica guiada se proponen distintas modalidades, cada modalidad plantea 

distintos niveles de aproximación a los conocimientos y moviliza distintos recursos de 

competencia en los promotores en formación.  

Las modalidades sugeridas responden a dinámicas diversas cuyo desarrollo depende 

del contexto específico en el que se lleva a cabo la capacitación, el tiempo y los 

recursos con los que se cuente. Se puede optar por seleccionar la o las modalidades 

más pertinentes para cada persona o grupo. 

  

d) Recomendaciones finales.  

En este apartado se plantean recomendaciones generales para el cierre de la 

Unidad. Se enfatiza en la importancia de abrir un espacio para aclarar dudas, 

reforzar conceptos clave e incluso implementar alguna estrategia para evaluar el 

alcance de la sesión con respecto al logro del objetivo en la Unidad de Enseñanza-

Aprendizaje. 
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SUGERENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN PROCESO DE 

CAPACITACIÓN.  

. 

La guía propone una estructura flexible en cuanto a que permite establecer secuencias 

diversas para el abordaje de los Módulos y Unidades de Aprendizaje en función de los 

destinatarios, el propósito y el tiempo disponible para la capacitación.  

 

Por ejemplo, en un primer momento para un grupo específico conformado por personal 

médico y de enfermería que realiza el seguimiento y control de la salud del niño, puede 

proponerse abordar los contenidos del Subsistema de Vigilancia considerando las 

Unidades de Aprendizaje 1 de cada Módulo (1.1; 2.1; 3.1; 4.1) y posteriormente, en un 

segundo momento completar la capacitación con los componentes del Subsistema de 

Promoción y abordar las Unidades de Aprendizaje 2 de cada Módulo (1.2; 2.2;3.2;4.2). 

Si la capacitación se dirige a quien habrá de implementar grupos de estimulación 

temprana, se puede invertir el orden arriba descrito.  

 

Dependiendo de las necesidades de capacitación, se puede optar entre distintas rutas, 

para ilustrar las rutas en la figura 2. Se presentan los módulos, los cuadros marcados 

en azul indican una ruta vertical y los cuadros en rosa una ruta horizontal.   La selección 

de las unidades de aprendizaje a abordar dependerá del perfil del personal y del 

contexto en que se quiera implementar el SIVIPRODIN.  
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Figura 2. Organización Modular para la capacitación en el SIVIPRODIN. 

    DE 0-6                          7-12                                            13-24 Meses 

MODULO1  MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 

Las conductas 

esperadas del niño 

de acuerdo a su 

edad. Vigilancia y 

Promoción. 

La interacción   

cuidador niño. Vigilancia 

y Promoción. 

 

Un ambiente 

seguro para el 

juego y el 

aprendizaje. 

Vigilancia y 

Promoción 

La 

planificación 

de las 

acciones del 

SIVIPRODIN. 

 

UNIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1.1 

Conductas de 

desarrollo 

esperadas en el 

niño de acuerdo a 

su edad y criterios 

para la 

interpretación de 

normalidad, 

sospecha y retraso 

en el desarrollo. 

2.1 

Indicadores para la 

observación de la 

relación física, verbal y 

emocional entre el 

cuidador y el niño y 

criterios para la 

identificación de riesgos 

en la interacción 

cuidador - niño. 

3.1 

Indicadores para la 

identificación de 

riesgos en las 

prácticas de 

crianza y la 

organización del 

ambiente familiar. 

4.1 

La 

planificación 

de las 

acciones de 

la vigilancia. 

 

1.2 

Estrategias y 

actividades de 

promoción del 

desarrollo del niño 

de acuerdo a las 

conductas 

esperadas 

conforme a su 

edad. 

2.2 

Promoviendo 

interacciones positivas 

entre el niño y su 

cuidador en las 

actividades de crianza, 

cuidado y promoción del 

desarrollo. 

 

3.2 

Organización de 

rutinas y 

oportunidades 

para promover un 

ambiente cálido, 

seguro y libre de 

riesgos para el 

juego y el 

aprendizaje. 

4.2 

Los grupos de 

estimulación 

temprana 

como 

estrategia de 

promoción del 

desarrollo 

integral del 

niño. 
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En cuanto al número adecuado de personas a capacitar, es importante considerar que 

en cualquier proceso de enseñanza- aprendizaje se sugiere la personalización de la 

enseñanza es decir tomar en cuenta intereses, necesidades, estilos de aprendizaje y 

características particulares de cada individuo para brindar una enseñanza que 

corresponda a estas, por lo que se sugiere trabajar con máximo 15 personas, pero 

entre más dinámico y diversificado de estrategias sea el proceso de capacitación más 

oportunidades tendrá de atender a un gran número de personas, más de 30.  Es por 

ello que en las secuencias didácticas se sugieren distintas modalidades de prácticas 

guiadas y en cada una se habla de la cantidad de personas.  

Para que el proceso de capacitación se lleve a cabo es necesario establecer tiempos 

adecuados los cuales tienen una pertinencia de un mínimo de 30 horas en 5 sesiones 

de  6 horas por día y dos sesiones por día de 3 horas cada una.  En una semana 

intensiva o estableciendo la periodicidad que se ajuste al contexto especifico de la 

capacitación. Se recomienda generar condiciones óptimas, para la organización de la 

capacitación, para lo cual es útil la elaboración de una carta descriptiva que ajuste los 

contenidos sugeridos aquí a cada experiencia especifica.  
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VII. MÓDULO 1. 

LAS CONDUCTAS ESPERADAS DEL NIÑO DE ACUERDO A SU EDAD. 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN. 

 

El Módulo 1 contribuye a la formación de las siguientes competencias:  

 

El promotor cuenta con conocimientos claros sobre el desarrollo del niño en edades 

tempranas desde una perspectiva integral, lo que le permite a partir del uso de 

herramientas sistemáticas, la identificación de retrasos e indicadores de riesgo 

relacionados con el niño y el ambiente en el que se desarrolla.  

El promotor ofrece al cuidador y la familia acciones preventivas y de promoción del 

desarrollo y en los casos en que es necesario, orienta la derivación del niño a servicios 

de especialización diagnóstica o terapéutica. 

El promotor promueve en el cuidador, estilos de crianza saludables y la generación de 

oportunidades de juego y aprendizaje en la organización de las actividades familiares. 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 1. 

 

Que los promotores conozcan los cambios evolutivos esperados en el desarrollo del 

niño, implementen el uso de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo como 

herramientas para la identificación de riesgo de retraso, estrategias que faciliten en el 

niño la adquisición de las conductas esperadas para su edad y cuenten con criterios 

para la toma de decisiones en los procesos de vigilancia y promoción del desarrollo 

del niño.  
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Unidad de Aprendizaje 1.1  

Conductas de desarrollo esperadas en el niño de acuerdo a su edad y criterios para la 

interpretación de normalidad, sospecha y retraso en el desarrollo. 

 

Competencia específica a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 1.1 

El promotor es capaz de hacer uso responsable de las Cartillas de Vigilancia del 

Desarrollo Integral del Niño, así como de analizar la información que se obtiene de ella 

para orientar la toma de decisiones. 

 

Principales habilidades a desarrollar en el Promotor en la Unidad de Aprendizaje 

1.1  

Habilidad para la observación y la interpretación adecuada de lo observado. 

 

Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 1.1: 

Que los promotores adquieran los conocimientos y habilidades para observar, 

interpretar y registrar las conductas del desarrollo en los niños de 0 a 6, 7 a 12 y de 13 

a 24 meses.  

Que los promotores cuenten con criterios para la determinación de normalidad, 

sospecha o retraso en el desarrollo. 

 

Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 1.1 

- Libro: Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño 

o Capítulo 2. Vigilancia del desarrollo en el primer nivel de atención  (páginas 

9-16)   

o Capítulo 6. Cartillas de vigilancia del desarrollo infantil temprano (páginas 

41-48)   

o Capítulo 7. Cartillas de vigilancia: instrucciones para la evaluación e 

interpretación de las conductas de desarrollo (página 49-70)  

- Cartillas de Vigilancia del desarrollo (de 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses y de 13 a 24 

meses) Apartados: Desarrollo del Niño: conductas esperadas y Condiciones de riesgo 

en el niño. 
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- Vigilancia del desarrollo del lactante 1 – 24 meses. Utilizando Cartillas.  

o Cartillas de Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño (páginas 6-10) 

o Conductas del Desarrollo (páginas 49-112)  

o Condiciones de Riesgo en el Niño (páginas 126 -127; 141-142; 154-156) 

- Diaporama: Cartillas de Vigilancia del Desarrollo: Desarrollo del Niño. Conductas 

esperadas. 

 

Contenidos clave de la Unidad de Aprendizaje 1.1: 

- Concepto de desarrollo integral, riesgo y retraso en el desarrollo 

- Propósito, características y estructura general de las Cartillas de Vigilancia del 

Desarrollo Integral del Niño 

- Consideraciones generales para la exploración de las conductas de desarrollo en 

el niño. 

- Conductas esperadas en el niño de 0 a 24 meses. Situación de exploración y 

criterios de calificación. 

- Condiciones de riesgo psicosocial originadas en la conducta del niño. 

- Criterios para la calificación global (normal, dudoso, alterado) del apartado 

Desarrollo del Niño. Conductas Esperadas de las Cartillas de Vigilancia del 

Desarrollo.  

- Acciones a seguir ante un resultado Alterado (probable retraso en el desarrollo) 

 

Secuencia Didáctica para la Unidad de Aprendizaje 1.1 

a) Actividad de apertura.  

Se sugiere iniciar la Unidad con una actividad que permita al capacitador, aproximarse 

a los conocimientos previos de los participantes en relación al desarrollo infantil así 

como a su capacidad para interpretar las ejecuciones infantiles a partir de la 

observación de su comportamiento. Se puede elegir una de las siguientes actividades: 
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Actividad 1. Observación de fotografías/video 

Material: Fotografías o videos de niños gateando, sentados, tomando cosas pequeñas 

o jugando. 

Descripción: Presentar fotografías/video de niños de distintas edades (0 a 24 meses) 

realizando diversas acciones. Preguntar a los participantes qué observan en el niño; 

solicitar que describan su actividad e identifiquen aspectos del desarrollo susceptibles 

de ser observados (por ejemplo, movimiento, manipulación, comunicación, etc.). 

 

Actividad 2. Lluvia de ideas 

Descripción: Identificar entre los participantes a quienes conviven cotidianamente con 

niños pequeños en su ambiente familiar (hijos, sobrinos, etc.) e invitarlos a comentar 

los comportamientos característicos que han observado en el infante a determinada 

edad. Atribuir valor a la contribución de los participantes seguramente los motivará a 

compartir experiencias e inquietudes y facilitará en ellos el enlazar o contrastar los 

nuevos conocimientos con los conocimientos que ya poseen generando un 

aprendizaje significativo y duradero.   

 

Actividad 3. Recuperando la experiencia 

Material: muñeco de tela, juguetes, aro, pelota, sonaja, etc. 

Descripción: Se invita a los participantes a ejecutar algunas de las estrategias que 

utilizan para la identificación de hitos del desarrollo en el campo clínico y comentar 

cuáles han sido sus herramientas o estrategias utilizadas para dicha detección. Se 

implementaría en casos específicos tomando en cuenta el perfil y la experiencia de los 

participantes. 
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b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad de 

Aprendizaje 1.1 

Es muy importante que los participantes dispongan del Manual Vigilancia del desarrollo 

del lactante 1 – 24 meses. Utilizando Cartillas, con el fin de que lo revisen 

cuidadosamente previo a la sesión para que tengan la posibilidad de aclarar dudas. 

Uno de los propósitos de la sesión es que se motive a los participantes a la lectura del 

Manual y se les enseñe cómo deben utilizarlo. 

 

La revisión del total de las Conductas Esperadas integradas en el apartado Desarrollo 

del Niño de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo (0 a 6 meses; 7 a 12 meses; 13 a 

24 meses) se considera estrategia ideal para garantizar la comprensión de las 

conductas de desarrollo por las que debe cursar el lactante y las estrategias sugeridas 

para su exploración/observación, los probables signos que se pueden presentar y  los 

criterios de calificación descritos en el Manual  Vigilancia del desarrollo del lactante 1 

– 24 meses. Utilizando Cartillas, sin embargo ésta puede resultar una tarea exhaustiva 

para la cual no siempre se cuenta con el tiempo requerido.   

 

Se sugiere tomar en cuenta, el tiempo del qué se dispone para el abordaje de esta 

unidad, el rango de edad al que se quiere dar prioridad, el nivel de complejidad de las 

conductas y el perfil y experiencia de los participantes, con el propósito de seleccionar 

para su revisión aquellas conductas que se consideren más representativas de los 

aspectos que se consideren pertinentes enfatizar.   

 

Se sugiere enfatizar en las conductas que impliquen un nivel mayor de dificultad 

para su adecuada exploración/observación, interpretación y calificación. 

Si bien las Condiciones de Riesgo en el Niño se ubican en el apartado de las cartillas 

denominado Riesgos Psicosociales, se sugiere que considerando que esta Unidad se 

orienta al desarrollo de la habilidad para la observación del comportamiento del niño, 

se aproveche para revisar de manera conjunta los seis indicadores que corresponden 

a este apartado: llanto excesivo, dificultad para regular ciclos de sueño/alimentación, 

irritabilidad, berrinche, exceso de movimientos, rechazo a la manipulación.  
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Es importante señalar en la capacitación que cuando un niño presenta dificultades en 

la regulación de su conducta, puede dar lugar a sentimientos de incompetencia, 

frustración, rechazo, violencia, negligencia o sobreprotección por parte del cuidador, 

por lo que se considera un riesgo para una interacción favorable entre el niño, el 

cuidador y la familia.  

 

c) Práctica guiada. 

Modalidad 1: Aprendiendo a evaluar al niño. 

Material: muñeco, sonaja, aro de plástico rojo con un cordón atado, juguetes, sonajas, 

etc.  Una vez seleccionadas los indicadores a evaluar, se prevé los materiales 

necesarios. 

 

Esta modalidad tiene la ventaja de generar un ambiente más flexible y relajado para 

favorecer el intercambio entre los participantes incluso de aquellos con un nivel mínimo 

de experiencia en la vigilancia del desarrollo del niño. Consiste en representar 

mediante el uso de un muñeco y materiales, las conductas de desarrollo a observar, 

las situaciones para su exploración (por observación, por pregunta al cuidador) y los 

criterios para su calificación. 

 

La estrategia se centra en pedir a los participantes la representación de las conductas 

a evaluar mediante el uso de un muñeco que representa al niño y en el que los 

participantes pueden asumir el rol de evaluadores poniendo en práctica las estrategias 

para facilitar una determinada conducta en los niños (pueden elegir las conductas que 

corresponden a una edad determinada y pueden abordar más de una edad, si se 

cuenta con el tiempo suficiente). 

 Ésta actividad, de acuerdo al tiempo, los materiales disponibles y el número de 

participantes, se puede realizar en parejas o en equipos frente al grupo, de tal forma 

que todos puedan observar la forma de explorar la conducta. Mientras los participantes 

representan la situación de exploración/observación de la conducta y expongan los 

criterios para su calificación, el capacitador deberá supervisar y brindar sugerencias a 

quienes presenten dificultades y animar a quienes han conseguido desarrollar la 
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evaluación adecuadamente. Se sugiere preguntar a quién fungió como evaluador 

cómo se sintió y en qué considera que podría mejorar, reconociendo siempre su 

disposición para participar, de igual modo se puede invitar al resto del grupo a emitir 

sus observaciones sobre la práctica del compañero para juntos enriquecer la 

experiencia de simulación. 

 

Modalidad 2: ¿Cómo saber si lo que observo es lo que se espera? 

Material: computadora, cañón de proyección, videos: dos o más videos de la 

evaluación de un niño que presenta las conductas esperadas, por ejemplo un video de 

un bebé que sigue el aro de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, y un video de 

un bebé que no sigue el aro que se le muestra.  

 

Esta modalidad se recomienda en el caso de grupos con un mayor número de 

participantes, un tiempo más limitado para impartir la capacitación, pero sobre todo 

para cuando se dispone del uso de recursos multimedia (computadora y pantalla o 

cañón de proyección). La ventaja principal de esta modalidad radica en que los 

participantes tendrán la posibilidad de observar las variaciones en la conducta de los 

niños y poner en práctica los criterios de calificación que se proponen.  

Presentar mediante videos la evaluación de conductas de desarrollo, permitirá a los 

participantes observar la situación de exploración y la conducta del niño. Es 

recomendable contar con material que permita observar tanto las conductas esperadas 

como sus posibles variaciones. Se promueve que los participantes registren sus 

observaciones utilizando los criterios de calificación propuestos en la Guía. Se sugiere 

generar un espacio para el intercambio de las observaciones obtenidas y 

retroalimentar a los participantes precisando los criterios para la interpretación y 

calificación de las conductas. 
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Modalidad 3: Aprendiendo sobre la marcha 

Material: se recomienda seleccionar anticipadamente los indicadores a evaluar, pues 

de ellos dependerá el material con que se debe contar, los cuales regularmente son 

los siguientes: aro, juguete, campana o sonaja, toallita, botón, moneda, crayolas, libros 

infantiles, etc.  

Esta modalidad es pertinente en los casos en los que se tiene la posibilidad de contar 

con la participación de un infante y su cuidador, situación que es factible en contextos 

en que la capacitación se imparte a personal en servicio, ya sea en un centro de salud, 

educativo o comunitario.  

Esta estrategia requiere citar con anticipación a niños de las edades que se pretende 

evaluar; permite a los futuros promotores observar la evaluación de las conductas. 

Dependiendo del grado de experticia de los participantes, puede considerarse si en un 

principio participan como observadores de la evaluación que el capacitador lleva a 

cabo y posteriormente se les incita a que sean ellos los evaluadores, disponiendo de 

los materiales necesarios, apreciando su capacidad de conducción de la evaluación. 

Al finalizar se puede abrir un espacio de reflexión donde se contrasten los 

comportamientos de los niños, enfatizando en la labor de acercamiento que debe 

hacer el evaluador ante la disposición de los niños a participar.   

 

d) Recomendaciones finales 

 Se recomienda realizar una actividad en plenaria en donde se involucren todos los 

participantes para realizar conclusiones finales, éste momento es útil para aclarar 

dudas o confusiones con respecto a las situaciones propuestas para la observación de 

las conductas del niño y los criterios para su calificación y brindar recomendaciones 

que contribuyan a consolidar los aprendizajes.  En el cierre de la Unidad se sugiere 

enfatizar en los criterios para la toma de decisiones en la Vigilancia del Desarrollo del 

Niño. 
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Unidad de Aprendizaje 1.2 

Estrategias y actividades de promoción del desarrollo del niño de acuerdo a las 

conductas esperadas conforme a su edad. 

Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 1.2 

El promotor conoce estrategias y actividades para la promoción del desarrollo del niño 

de acuerdo a la edad y a los cambios evolutivos esperados. 

El promotor establece una interacción respetuosa, cálida y amable con los cuidadores, 

favoreciendo en ellos mayor habilidad en el desarrollo de actividades promotoras del 

desarrollo de sus hijos. 

El promotor es sensible y se muestra flexible para adaptar las actividades y 

recomendaciones derivadas de la Cartilla de Promoción: Actividades Sugeridas y de 

la Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo integral del niño, a las 

necesidades de cada niño, cuidador y familia y a los materiales y recursos disponibles 

Principales habilidades a desarrollar en el Promotor en la Unidad de Aprendizaje 

1.2 

Habilidad para la comunicación y disponibilidad 

Habilidad para la orientación y la conducción. 

 

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 1.2 

Que los promotores adquieran los conocimientos y habilidades para orientar a los 

cuidadores sobre las actividades sugeridas para promover el desarrollo en los niños 

de acuerdo a su edad (0 a 6, 7 a 12 y de 13 a 24 meses), mediante la asesoría 

individual o escenarios demostrativos en grupo.   

 

Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 1.2 

- Libro: Promoción del Desarrollo Infantil Temprano: Orientación y Estrategias. 

o Capítulo 4. Actividades de Juego para promover el desarrollo cognoscitivo en 

los dos primeros años de vida (páginas 27-32). 

o Capítulo 5. Comunicación, lenguaje e imitación en el desarrollo del niño 

(páginas 33-40) 
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o Capítulo 8. Juguetes, juego y disposición de juego (páginas 61-68). 

o Capítulo 12. Cartillas de promoción del desarrollo: actividades y 

recomendaciones (páginas 91-118) 

- Cartilla de Promoción del Desarrollo del Niño (0 a 6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 

meses) Apartado: Actividades Sugeridas 

- Guía para la Promoción del Desarrollo Infantil utilizando Cartillas.  

o Actividades de promoción sugeridas de 0 a 6 meses (páginas 23-44) 

o Actividades de promoción sugeridas de 7 a 12 meses (páginas 73-94) 

o Actividades de promoción sugeridas de 13 a 24 meses (páginas 123-

146) 

- Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo integral del niño 

- Diaporama: Cartillas de Promoción del Desarrollo: Actividades sugeridas. 

 

Contenidos claves de la Unidad de Aprendizaje 1.2 

- Factores promotores del desarrollo integral del niño: disposición al juego, 

variedad en las experiencias y oportunidades de aprendizaje en el niño. 

- Propósito, características y estructura de las Cartillas de Promoción del 

Desarrollo. 

- Actividades sugeridas para promover el desarrollo del niño (objetivo, material, 

importancia, condición óptima, posiciones sugeridas, descripción de las 

actividades). 

- Las actividades de promoción como una oportunidad para la vigilancia 

permanente del desarrollo del niño (orientaciones para la identificación de 

riesgos, dificultades y signos). 

- Las acciones cotidianas y objetos comunes como herramientas para la 

promoción del desarrollo del niño. 

- Preservación de los papeles de los padres en la promoción del desarrollo del 

niño. 
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Secuencia Didáctica para la Unidad de Aprendizaje 1.2 

 

a) Actividad de apertura 

La actividad de apertura tiene como objetivo generar un ambiente relajado, agradable 

y que despierte el interés por el contenido de la unidad.  

Al inicio de la sesión, organizar a los participantes en equipo y pedirles que elijan un 

canto infantil y que se coordinen para su interpretación acompañándolo con 

movimientos gestuales y corporales. Invitar a los participantes a reflexionar sobre los 

aspectos del desarrollo del niño que pueden verse favorecidos a través del uso del 

canto y el juego y cómo pueden incorporarse a las actividades de cuidado diario. 

Mediante la interpretación del canto se pretende generar en los participantes una 

actitud abierta al juego y sensibilizarlos a la interacción con los infantes y cuidadores.  

 

b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad 1.2 

Los contenidos conceptuales propuestos para esta unidad si bien pueden ser 

presentados en una sesión específica, se sugiere abordarlos a la par de la revisión del 

contenido del apartado Actividades Sugeridas de las Cartillas de Promoción del 

Desarrollo, generando la adquisición de un conocimiento reflexivo, es decir, es 

importante que los participantes reconozcan el carácter cotidiano de las actividades 

propuestas en cuanto a que el cuidador puede implementarlas en las acciones de 

cuidado y crianza que lleva a cabo día a día en el hogar. Asimismo, las actividades se 

encaminan a promover en el cuidador la capacidad de organizar el ambiente en el que 

se desarrolla el niño, generar oportunidades de juego y aprendizaje y promover el 

desarrollo del niño.  

 

Para presentar de forma dinámica el apartado Actividades Sugeridas de las Cartillas 

se sugiere remitir a los participantes a la: Guía para la promoción del desarrollo infantil., 

Utilizando cartillas. Resulta indispensable proporcionar con anticipación a los 

participantes estos materiales, lo cual permitirá ilustrar con claridad las actividades que 

se proponen. 
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 La revisión de la Actividades Sugeridas puede llevarse a cabo siguiendo el orden 

propuesto en cada una de las Cartillas de Promoción del Desarrollo (0 a 6 meses, 7 a 

12 meses y 13 a 24 meses) sin embargo, se sugiere conducir a los participantes a 

identificar los procesos de desarrollo implicados en las actividades que se proponen y 

las secuencias de complejidad creciente que se pueden establecer en los rangos de 

edad propuestos. A partir de la revisión de las Actividades Sugeridas en la Cartilla de 

Promoción del Desarrollo de 0 a 6 meses, se puede invitar a los participantes a 

identificar actividades similares en las otras cartillas y las variantes que corresponden 

a la edad de desarrollo. 

 

Los siguientes cuadros muestran, a modo de ejemplo, una propuesta de revisión de 

las Actividades Sugeridas en las tres Cartillas, en función de los procesos de desarrollo 

que subyacen a ellas, cabe aclarar que las categorías en las que se organizan se 

presentan a modo de propuesta.  Es importante señalar que en las actividades se 

promueven simultáneamente en el niño, diversos aspectos del desarrollo integral, sin 

embargo es posible agruparlas en función del predominio de un aspecto específico. 

 

Actividades que a partir del contacto (visual, físico y verbal) cálido y seguro 

con el cuidador, favorecen el desarrollo socio-emocional del niño 

0 a 6  

Meses 

Toque y acaricie al niño cuando juegue, lo cargue o cuando realice 

alguna actividad de su cuidado, por ejemplo, mover sus piernas y 

brazos, frotar su espalda con suavidad o acariciar su cara. 

7 a 12 

meses 

Utilice halagos y caricias para proporcionar seguridad al niño. 

 

13 a 24 

meses 

Juegue con el niño en un lugar seguro a perseguirlo y atraparlo, 

abrácelo y béselo, cuando lo alcance dígale “te atrapé”, “te alcance” 
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Actividades que favorecen los intercambios comunicativos entre el cuidador y 

el niño y promueven el desarrollo del lenguaje. 

0 a 6  

Meses 

Realice juegos con su bebé en los que usted imite los sonidos que él 

hace procurando que los repita. Hágalo varias veces sin variación, 

mirándolo siempre a los ojos, luego introduzca pequeños cambios en 

el volumen, extensión o timbre del sonido o voz, también incorpore 

gestos, él tratará de responderle de igual manera. 

7 a 12 

meses 

 

Muéstrele libros con figuras grandes de objetos o animales, 

llamándolos por su nombre al mismo tiempo que usted hace los 

sonidos correspondientes, por ejemplo miau, guau-guau, etc. y anime 

al bebé a que los imite. 

Dígale el nombre de objetos, personas y partes del cuerpo y que 

empiece a señalarlos. 

Dele órdenes simples tales como “siéntate”, “levanta los brazos”, 

“abre la boca”, “dame un beso”, etc. comenzando por las actividades 

más cotidianas. 

13 a 24 

meses 

Organice tiempos para leer con su niño. Haga entretenida la lectura 

acompañándola de gestos, sonidos y modulación de la voz. Cuando 

es muy pequeño puede imitar sonidos y movimientos. Conforme 

crece pídale que señale los dibujos que usted nombra en cada 

página, luego pídale que él los vaya nombrando o los busque entre 

las páginas. 

Cántele al niño canciones cortas acompañadas de movimientos con 

las manos para que él las aprenda e imite los movimientos (pimpón, 

las gotitas de la regadera, el calentamiento, etc). 

Ante una nueva actividad explíquele de qué se trata, usando siempre 

palabras simples y frases cortas 
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Actividades que favorecen el establecimiento de rutinas regulares, la 

anticipación de acciones o acontecimientos y la participación del niño en 

actividades familiares 

0 a 6  

Meses 

Establezca rutinas regulares de juegos, cantos, pláticas o caricias 

durante las actividades cotidianas como el baño, comidas del día o 

antes del sueño nocturno. 

A la hora del baño o aseo del bebé procure establecer un orden de 

principio a fin. Permita que el niño sienta y acepte poco a poco la 

temperatura del agua cuando lo está metiendo a la tina, háblele o 

cántele para darle seguridad de tal forma que reconozca el baño 

como un momento placentero. 

7 a 12 

meses 

Cuando lleguen los miembros de la familia o visitas a la casa, 

enséñele a saludar y cuando se vayan a despedirse. 

Enséñele al bebé a participar en actividades como el baño y el cambio 

de ropa, pidiéndole que levante o le dé las manos para vestirlo, y que 

realice los movimientos para terminar de acomodarse la ropa. 

13 a 24 

meses 

Intégrelo con juegos a las actividades del hogar mientras usted las 

esté realizando (limpiar la silla, barrer, recoger juguetes, etc.) 

Ante una nueva actividad explíquele de qué se trata, usando siempre 

palabras simples y frases cortas. 

 

Actividades que favorecen el control postural, el desplazamiento y la 

exploración del entorno. 

0 a 6  

meses 

Acerque su rostro o un objeto llamativo frente a los ojos del bebé y 

muévalo lentamente de izquierda a derecha para que el niño lo siga 

con la mirada, conforme responda o sea mayor, haga movimientos 

más amplios en otras direcciones, hacia su frente, sus pies o en 

círculos. Luego intente cambiar la velocidad 

Acueste al bebé boca abajo para que levante y mueva la cabeza. En 

esa posición mírelo a los ojos, háblele y llame su atención colocando 

juguetes frete a él para que trate de agarrarlos y manipularlos. 
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7 a 12 

meses 

Facilite el gateo animándolo a mantener esta posición utilizando 

juguetes para que los alcance, arrastrándose o gateando. Usted 

también puede hacerlo en diferentes direcciones para que la siga. 

Cuelgue algunos juguetes en la pared de forma que el niño intente 

ponerse de pie para tomarlos, asegurándose que el lugar está libre 

de riesgos. 

13 a 24 

meses 

Amarre juguetes a un cordón para que el niño los jale como un 

trenecito.  

Juegue con el niño en un lugar seguro a perseguirlo y atraparlo, 

abrácelo y béselo, cuando lo alcance dígale “te atrapé”, “te alcance” 

 

Actividades que favorecen el conocimiento de las cualidades de los objetos y 

sus relaciones a través de la manipulación, la exploración y el juego.  

0 a 6  

meses 

Juegue con su bebé a que toque y luego sostenga con las manos 

juguetes de diferentes formas, pesos y consistencias, primero desde 

los costados luego frente, si aún no puede tomarlos permita que los 

golpee y en algunas ocasiones colóquelos entre sus dedos cuando 

abra la mano. 

Acomódelo semi sentado apoyado en almohadas, acérquele objetos 

vistosos que él pueda apretar o llevarse a la boca sin peligro de 

tragárselos. 

Confeccione un móvil que pueda colocar en el lugar donde el niño 

permanece la mayor parte del tiempo despierto, juegue utilizando su 

voz o cantos ayudando a que el bebé lo mire y toque las figuritas que 

cuelgan del móvil. 
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7 a 12 

meses 

Dele al bebé juguetes u objetos con diferentes formas, texturas y 

colores, permítale que sienta y reconozca la diferencia entre ellos. 

Juegue con el niño a guardar y sacar objetos de un recipiente o de 

una caja 

Cuando el bebé esté sentado juegue con él sosteniendo muñecos en 

el aire a la altura de su pecho, de tal manera que el niño intente 

tomarlos; si no lo hace ayúdelo colocándolos sobre una mesa o tabla 

para que se apoye y lleve las manos hacia la frente. 

13 a 24 

meses 

Juegue a formar torres con cubos, cajitas o vasitos de plástico como 

los de yogurt.  

Permita que juegue con pequeños trocitos o migajas de pan o galleta 

para que los manipule con los dedos, los introduzca en un frasco o 

tubo. 

Pinte y raye con su niño con diferentes colores en una hoja de papel. 

Juegue a soplar burbujas de jabón para que el niño las atrape. 

 

 

Actividades que favorecen en el niño la construcción de la noción de sí mismo, 

de los otros y de los objetos. 

0 a 6  

meses 

Cuando su niño use más las manos juegue a cubrirle la cara con un 

trapo para que se destape, luego esconda usted su rostro para que la 

busque por un costado o quitando el trapo. 

7 a 12 

meses 

Juegue con el niño a cubrirse la cara con un trapo para que él se la 

destape, también anímelo a que se la tape solo para que usted lo 

busque y luego él se destape para sorprenderla. 

Haga que se vea en un espejo para que se reconozca, intente que la 

busque a través del espejo. 
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Conducir a los futuros promotores a la reflexión de los procesos de desarrollo que se 

ven favorecidos a partir de un conjunto de actividades que se van haciendo cada vez 

más complejas conforme el niño adquiere mayor nivel de competencia, les ayudará a 

aproximarse con mayor claridad a la Guía de sesiones de estimulación y promoción 

del desarrollo integral del niño diseñada con el objetivo de orientar las acciones del 

promotor para la implementación de las sesiones grupales de estimulación temprana.  

 

La Guía propone una secuencia de sesiones mes a mes de los 0 a los 24 meses. Cada 

sesión propone un conjunto de actividades orientadas a promover grandes hitos del 

desarrollo implicando diferentes funcionamientos que se han seleccionado como 

explicativos de aspectos del desarrollo integral del niño para su fácil comprensión y 

trabajo con los padres: regulación de automatismos, desplazamiento, manipulación, 

lenguaje, cognición y desarrollo socioemocional. En cada mes se define uno o varios 

objetivos hacia cuyo logro se orientan las diversas actividades seleccionadas y 

sistematizadas para formar las sesiones a trabajar con los padres y sus hijos. 

 

c) Práctica guiada. 

Modalidad: Comunicando para orientar 

Materiales: se sugiere seleccionar previamente los indicadores que se pretenden 

abordar pues de ellos depende el material a utilizar los cuales regularmente son: 

muñeco, juguetes, sonajas, libros infantiles, manta, etc.  

Esta práctica permite orientar al futuro promotor sobre las condiciones mínimas 

requeridas para el desarrollo de las actividades, los aspectos técnicos que hay que 

cuidar como el posicionamiento del niño y del cuidador, el uso de los aditamentos y 

materiales de juego y las consideraciones respecto a las consignas y orientaciones 

dirigidas al cuidador para el adecuado desarrollo de las actividades propuestas en las 

cartillas. 
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La actividad consiste en organizar a los participantes en parejas de tal modo que uno 

juega el rol del promotor y otro el rol del cuidador con su hijo representado por un 

muñeco. Quien desempeña el rol del promotor explica verbalmente al “cuidador” en 

qué consiste la actividad, cuál es su importancia para el desarrollo del niño y le orienta 

sobre los aspectos relevantes para su adecuada ejecución (posicionamiento, 

características de los aditamentos y materiales, condiciones óptimas y 

recomendaciones). Quien juega el rol del “cuidador” realiza la actividad respondiendo 

a las indicaciones recibidas.  

 

El capacitador deberá supervisar y brindar sugerencias a quienes presenten 

dificultades y animar a quienes han conseguido desarrollar la actividad 

adecuadamente así como promover el intercambio entre los participantes. 

Se sugiere en esta actividad enfatizar en la capacidad del participante para comunicar 

verbalmente las orientaciones, con el fin de orientar la claridad y precisión en el uso 

del lenguaje dirigido al cuidador. 

 

Para el desarrollo de esta práctica, es recomendable seleccionar las actividades más 

representativas para abordar recomendaciones de carácter técnico para el adecuado 

manejo del niño según la edad; algunas actividades que pueden presentarse como 

ejemplo son las siguientes: 

Cartilla Actividades Sugeridas 

0 a 6 

meses 

 

 

 

 

 

 

Acerque su rostro o un objeto llamativo frente a los ojos del bebé y 

muévalo lentamente de izquierda a derecha para que el niño lo siga 

con la mirada, conforme responda o sea mayor, haga movimientos más 

amplios en otras direcciones, hacia su frente, sus pies o en círculos. 

Luego intente cambiar la velocidad 
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0-6  

meses 

Acomódelo semisentado apoyado en almohadas, acérquele objetos 

vistosos que él pueda apretar o llevarse a la boca sin peligro de 

tragárselos. 

Acueste al bebé boca abajo para que levante y mueva la cabeza. En 

esa posición mírelo a los ojos, háblele y llame su atención colocando 

juguetes frete a él para que trate de agarrarlos y manipularlos. 

7 a 12 

meses 

Facilite el gateo animándolo a mantener esta posición utilizando 

juguetes para que los alcance, arrastrándose o gateando. Usted 

también puede hacerlo en diferentes direcciones para que la siga. 

Juegue con el niño a guardar y sacar objetos de un recipiente o de una 

caja 

Cuando el bebé esté sentado juegue con él sosteniendo muñecos en 

el aire a la altura de su pecho, de tal manera que el niño intente 

tomarlos; si no lo hace ayúdelo colocándolos sobre una mesa o tabla 

para que se apoye y lleve las manos hacia el frente. 

13 a 24 

meses 

Organice tiempos para leer con su niño. Haga entretenida la lectura 

acompañándola de gestos, sonidos y modulación de la voz. Cuando es 

muy pequeño puede imitar sonidos y movimientos. Conforme crece 

pídale que señale los dibujos que usted nombra en cada página, luego 

pídale que él los vaya nombrando o los busque entre las páginas. 

Cántele al niño canciones cortas acompañadas de movimientos con 

las manos para que él las aprenda e imite los movimientos (pimpón, 

las gotitas de la regadera, el calentamiento, etc). 

Permita que juegue con pequeños trocitos o migajas de pan o galleta 

para que los manipule con los dedos, los introduzca en un frasco o 

tubo. 
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Modalidad: Planificando con ayuda de la Cartilla de Promoción del Desarrollo.  

Material: Expediente ficticio o caso ficticio.  

 

Mediante ésta práctica se pretende poner a prueba la capacidad de los participantes 

para seleccionar de entre todas las Actividades Sugeridas en las tres Cartillas (0 a 6 

meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 meses) así como en la Guía de sesiones de 

estimulación y promoción del desarrollo integral del niño, las actividades en las que 

se implica de manera predominante un aspecto específico del desarrollo integral 

(regulación de automatismos, desplazamiento, manipulación, lenguaje, 

cognición y desarrollo socioemocional)  

A través de esta práctica se busca desarrollar en el promotor la capacidad de tomar 

decisiones al enfatizar la estimulación de aquellos procesos en los que se observe que 

el niño presenta cierto retraso o dificultad en su organización; de esta manera se pone 

en juego la capacidad de los participantes para interpretar y seleccionar las actividades 

más adecuadas a las condiciones particulares del niño. Es importante resaltar que esto 

no implica abandonar la dimensión integral del desarrollo y por tanto de las actividades 

de promoción; el promotor debe ser capaz de ajustar las orientaciones dirigidas al 

cuidador a las necesidades específicas del caso. 

 

Para el desarrollo de esta práctica se sugiere presentar a los participantes organizados 

por equipo un “caso dudoso” o “caso alterado”, a partir de los resultados registrados 

en la Cartilla de Vigilancia del Desarrollo, de tal modo que discutan e identifiquen 

cuáles serían las actividades que se pueden sugerir para promover una mejor 

organización en determinados aspectos del desarrollo. Los participantes tendrán la 

tarea de identificar y exponer ante el grupo qué actividades pueden sugerirse en cada 

caso, dando lugar a la discusión y retroalimentación grupal. El capacitador debe dar 

las recomendaciones necesarias, realizar correcciones si son necesarias y aclarar 

confusiones, felicitar y animar a los participantes para que mejoren su desempeño.   
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Modalidad: Observando al niño… Ajustando la actividad. 

Materiales: videos de una sesión grupal o individual, de dos casos donde contraste la 

conducta de los niños y las madres ante una actividad que proponga el promotor. 

 

Con ésta práctica se pretende descentrar la atención de los futuros promotores de la 

actividad para aprender a observar cómo los niños responden de modo diferente 

considerando la motivación, el interés y nivel de competencia. Desarrollar la capacidad 

de observar la respuesta del niño ante las actividades que se le proponen contribuye 

a flexibilizar y ajustar las actividades sin perder de vista los objetivos que se pretenden 

alcanzar en el niño.  

Se sugiere presentar a los participantes con ayuda de videograbaciones individuales 

o de sesión grupal, al menos dos casos que contrasten con respecto a la respuesta de 

los niños ante una misma actividad y discutir entre los participantes los ajustes que en 

cada caso se requieren para la consecución del objetivo que se persigue 

(posicionamiento, restricción de otros estímulos, modificación de material, ritmo de la 

actividad, etc.). 

 

d) Recomendaciones finales. 

En plenaria realizar las conclusiones finales, aprovechando este momento para aclarar 

dudas. Es importante rescatar la importancia de ver el sistema de vigilancia y 

promoción de forma integrada para lo cual es recomendable destacar la necesidad de 

atender las Dificultades, Signos o Condiciones de Riesgo en el niño que pueden ser 

observadas durante las actividades de promoción, concediendo igual valor a las 

observaciones del promotor durante las sesiones de estimulación y a las reportadas 

por el cuidador.  

. 
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VIII. MÓDULO 2. LA INTERACCIÓN CUIDADOR-NIÑO. 

 VIGILANCIA Y PROMOCIÓN. 

 

El Módulo 2 contribuye a la formación de las siguientes competencias:  

 

El promotor reconoce y promueve al cuidador y la familia, como agentes activos en la 

vigilancia y promoción de la calidad de vida, salud y desarrollo de los niños; valora las 

creencias, prácticas y valores relacionados con el cuidado y el desarrollo infantil. 

El promotor es sensible a las necesidades del niño y su cuidador así como a las 

características de la interacción que se establece entre ambos. 

El promotor orienta con calidez y empatía la forma en que se atiende, protege, cuida y 

estimula el desarrollo del niño. 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 2: 

 

Que los promotores reconozcan la importancia de las interacciones tempranas 

Cuidador-Niño para un desarrollo integral, implementen el uso de las Cartillas de 

Vigilancia del Desarrollo como herramientas para la evaluación de la calidad de la 

interacción Cuidador-Niño y la identificación de Condiciones de Riesgos en el 

Cuidador, como criterio para orientar las acciones de promoción y recomendaciones 

dirigidas a los padres y la familia. 

 

Unidad de Aprendizaje 2.1 

Indicadores para la observación de la relación física, verbal y emocional entre el 

cuidador y el niño y criterios para la identificación de riesgos en la interacción cuidador 

- niño. 

 

 

 

 



70 
 

 

Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 2.1 

El promotor es capaz de interpretar adecuadamente los comportamientos de 

interacción que el cuidador establece con el niño (de 0 a 24 meses), en términos de 

interacciones positivas/negativas para el desarrollo.   

El promotor hace uso adecuado de las cartillas de vigilancia, a través de observar y 

analizar la información del comportamiento del cuidador en su interacción con el niño, 

registrando adecuadamente la información que obtiene y considerándola en la toma 

de decisiones para la atención de cada caso. 

 

Principales habilidades a desarrollar en el Promotor en la Unidad de Aprendizaje 

2.1 

Habilidad para la observación y la interpretación adecuada de lo observado 

Habilidad para la escucha y aceptación 

 

Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 2.1: 

Que los promotores adquieran los conocimientos y habilidades para observar, 

interpretar y registrar las características de la interacción que el cuidador establece 

con el niño a partir de los indicadores propuestos en el apartado Interacción Cuidador-

Niño de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo (0 a 6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 

meses).  

Que los promotores identifiquen Condiciones de Riesgo en el Cuidador que 

comprometen su capacidad para atender, proteger y promover el desarrollo del niño 

mediante una interacción afectiva cálida y estable.  

 

Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 2.1 

- Libro: Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño 

o Capítulo 8. Vigilancia de la interacción cuidador-niño para favorecer el 

desarrollo temprano (páginas 71-76)  
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o Capítulo 12. Evaluación de la interacción cuidador-niño durante la 

alimentación. La experiencia del uso de las escalas NCAFS (páginas 99-

106)   

o Capítulo 14. Estrategias para identificar riesgos en la salud mental materna 

con repercusiones en el cuidado integral del niño  (páginas 117-124)  

- Cartillas de Vigilancia del desarrollo (de 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses y de 13 a 24 

meses) Apartados: Interacción Cuidador-Niño y Condiciones de riesgo en el Cuidador 

- Vigilancia del desarrollo del lactante 1 – 24 meses. Utilizando Cartillas.  

o Interacción Cuidador-Niño (páginas 11-48) 5; 134-140; 148-153) 

- Diaporama: Cartillas de Vigilancia del Desarrollo: Interacción Cuidador-Niño. 

 

Contenidos clave de la Unidad de Aprendizaje 2.1 

- Las interacciones tempranas cuidador- niño y su importancia para un desarrollo 

integral. 

- El papel del cuidador principal como agente organizador y promotor del desarrollo 

del niño. 

- Los comportamientos que promueven interacciones positivas para el desarrollo. 

- Indicadores para evaluar la Interacción Cuidador-Niño (descripción, observación, 

interrogatorio) 

- Criterios para la calificación de los comportamientos interactivos Cuidador-Niño. 

- Salud mental materna y su relación con las competencias para el cuidado infantil: 

Condiciones de riesgo psicosocial en el cuidador 
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Secuencia Didáctica para la Unidad de Aprendizaje 2.1 

 

a) Actividad de apertura: 

Actividad 1. Escuchando activamente 

Con esta actividad se pretenden generar un ambiente abierto a la escucha e 

intercambio de experiencias personales relacionadas con la crianza. Asimismo se 

busca poner en juego la sensibilidad de los participantes para generar preguntas y 

despertar interés en el comportamiento del cuidador respecto al niño. 

Seleccionar entre los participantes aquellos que cuenten con experiencia en la crianza 

de niños pequeños (madres, padres, cuidadores). Se solicita a quien acepte participar 

de manera voluntaria, que relate su experiencia en el cuidado y la crianza del niño en 

el periodo de 0 a 24 meses enfatizando en los aspectos que más disfrutó y también en 

aquellos que le fueron de algún modo difíciles o que representaron un reto mayor. 

Los demás participantes deben preparar una pregunta relacionada a la experiencia de 

crianza. Se destina tiempo para realizar las preguntas y escuchar las respuestas. 

Posteriormente se propicia la reflexión por medio de preguntas: ¿Cómo te sentiste al 

momento de ser interrogada(o)? ¿Qué juicios y valoraciones hicieron los participantes 

al preguntar y/o escuchar a las madres? ¿Qué implica saber escuchar concediendo 

valor a la información que proporciona el cuidador? 

 

b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la unidad 2.1. 

Con el propósito de optimizar la revisión de los indicadores que en el apartado 

Interacción Cuidador-Niño, integran las tres Cartillas de Vigilancia del Desarrollo (0 a 

6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 meses) se considera pertinente destacar las 

siguientes seis categorías en las cuales se pueden organizar; en los siguientes 

cuadros se pueden consultar de manera resumida las sugerencias para su exploración 

mediante la observación y/o el interrogatorio al cuidador extraídas de la Guía para la 

Vigilancia del Desarrollo del Lactante 1-24 meses Utilizando Cartillas. 
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1.- Organiza horarios en el cuidado del niño de acuerdo a sus necesidades y los 

ajusta a las nuevas demandas de acuerdo a la edad. 

Interacción Cuidador Niño/Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Organiza horarios en el cuidado del niño para la comida, sueño, 

juego, etc. 

   

Señala los cambios que ha realizado en el cuidado del niño como 

una reorganización en horarios (comida, sueño, juego, etc.) 

respecto a cuando era pequeño. 

   

Organiza horarios en el cuidado del niño acordes a las nuevas 

necesidades del niño (comida, sueño/vigilia, paseos, juego y 

aprendizaje) y puede comentar los cambios que ha tenido que 

hacer conforme ha crecido el niño. 

   

2.- Identifica las necesidades del niño y responde oportunamente y con seguridad 

(atiende a las tareas de cuidado) 

Interacción Cuidador Niño/Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Identifica los tipos de llanto o gestos que expresan las 

necesidades del niño (hambre, cargarlo, pañal, frío, etc.) 

   

Muestra capacidad para consolar o tranquilizar al niño cuando 

llora, se inquieta o se irrita. 

   

Está pendiente y responde a las necesidades del niño: 

alimentación, sueño/vigilia, higiene y llanto. 

   

Responde inmediatamente y de manera segura a las expresiones 

de incomodidad o llanto del niño. 

   

Se muestra seguro y responde a las necesidades del niño: 

higiene, alimentación, sueño/vigilia, juego. 

   

Está pendiente y responde a las necesidades del niño: higiene, 

alimentación, sueño, vigilia, juego, aprendizaje. 
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3.- Muestra afecto hacia el niño mediante el contacto físico y la mirada. 

Interacción Cuidador Niño/Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Muestra afecto hacia el niño: besos, abrazos, caricias, miradas 

tiernas. 

   

Muestra afecto hacia el niño durante la visita o consulta (besos, 

abrazos, caricias, miradas. 

   

El cuidador y el niño sonríen cuando se miran.    

La atención y movimientos del niño se dirigen principalmente al 

cuidador. 

   

Muestra diversas manifestaciones de afecto hacia el niño durante 

la visita/consulta (besos, abrazos, miradas, caricias). 

   

4.- Responde a las señales del niño (movimientos, gestos, vocalizaciones, 

verbalizaciones), le habla con afecto en forma clara y se expresa en forma 

positiva de él (establece interacción comunicativa-afectiva) 

Interacción Cuidador Niño/Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Responde a las vocalizaciones o movimientos del niño.    

Habla con ternura al niño de forma clara y audible.    

El cuidador ve al niño y busca su mirada cuando le habla o se 

dirige hacia él para darle una indicación. 

   

Entiende los deseos y demandas del niño y responde a ellas 

adecuadamente durante la visita o la consulta. 

   

Hace comentarios agradables acerca del niño o responde con 

entusiasmo cuando se le hacen halagos al niño. 

   

Responde oportunamente a las preguntas o demandas del niño 

durante la consulta o visita. 

   

Explica de forma clara al niño las acciones o hechos que le 

pueden causar duda o interés. 

   

Expresa positivamente los logros y habilidades del niño como el 

inicio del caminar, subir escaleras y la expresión de nuevas 

palabras. 

   



75 
 

5.- El cuidador muestra habilidad en el manejo del niño, logra llamar su atención 

cuando se dirige a él y favorece su independencia. 

Interacción Cuidador Niño/Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Al cargar al niño lo posiciona adecuadamente, proporcionándole 

comodidad. 

   

Se muestra hábil para vestirlo, cambiarle de pañal, tranquilizarlo, 

consolarlo, alimentarlo o bañarlo. 

   

Al pedirle a la madre o cuidador que logre llamar la atención del 

niño, muestra seguridad y habilidad para hacerlo. 

   

Permite al niño libertad para moverse mientras no haya riesgo.    

Al pedirle a la madre o cuidador que llame la atención del niño, 

muestra seguridad y habilidad para hacerlo. Espera captar la 

atención del niño para dirigirse a él. 

   

Muestra seguridad en actividades en las que hace participar al 

niño como pasar los brazos por la camisa cuando se le viste o al 

propiciar el uso de la cuchara (si no es posible observarlo, se 

puede identificar a través de su relato). 

   

Muestran interés en el desarrollo del niño, favoreciendo una mayor 

independencia en actividades como comer, caminar, vestirse, etc. 

   

6.- El cuidador (con apoyo de la familia) implementa actividades y genera 

oportunidades para el juego y el aprendizaje del niño mediante su participación 

en las actividades cotidianas de la familia. 

Interacción Cuidador Niño/Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Puede relatar rutinas de juego, arrullo o canciones que realiza con 

el niño. 

   

Puede describir rutinas de juego, canciones o música que son de 

preferencia en el niño. 

   

Involucran al niño en las actividades familiares como los 

quehaceres domésticos, reuniones/fiestas, comidas, paseos, etc. 
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Se preocupan porque el niño conviva frecuentemente con otros 

familiares y niños de su edad, tanto en su casa como en otros 

lugares. 

   

Los miembros de la familia muestran interés en el desarrollo del 

niño, favoreciendo una mayor independencia en actividades como 

comer, caminar, vestirse, etc. 

   

 

El esquema que se sugiere no es rígido y no exige llevarse de manera secuenciada; 

se presenta con la finalidad de organizar los elementos a observar; Es recomendable 

auxiliarse de la Guía para la Vigilancia del Desarrollo del Lactante 1-24 meses 

Utilizando Cartillas con el fin de profundizar en las especificaciones propias para cada 

indicador y edad de desarrollo. 

Un contenido que se sugiere integrar a esta Unidad de Aprendizaje es la revisión de 

los indicadores que conforman el apartado de Condiciones de Riesgo en el Cuidador 

en el que se destacan aspectos de la salud mental del cuidador que han mostrado 

evidencia de incidir en la calidad de las interacciones y las competencias de cuidado 

del cuidador hacia el niño y que por lo tanto pueden ser la causa de la presencia de 

interacciones no favorables al desarrollo del infante. Hay que considerar además que 

la información que se obtiene de la entrevista al cuidador y de la observación que se 

realiza durante la consulta, permite calificar los indicadores de ambos apartados: 

Interacción Cuidador-Niño y Condiciones de Riesgo en el Cuidador, evitando 

reiteraciones o pérdida de información importante. 

Con la intención de agilizar esta tarea se presenta de manera sintética en el siguiente 

cuadro las preguntas que se sugieren para abordar estos aspectos o las situaciones a 

observar para la calificación de los indicadores. 
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Condiciones de Riesgo en el Cuidador 

Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el 

niño (depresión, rechazo, ansiedad, enojo, agresión) 

   

Refiere sentirse perturbada por situaciones que afectan el 

bienestar familiar (violencia doméstica, alcoholismo o drogadicción 

del padre o algún familiar con el que cohabita). 

   

Sus interacciones se dirigen únicamente a los cuidados generales 

del niño 

   

El cuidador no presta atención a las actividades que realiza el niño    

Refiere dificultades para atender al niño, entenderlo o disfrutar 

momentos juntos 

   

Regaña con frecuencia al niño o aplica castigo físico para que 

entienda, obedezca o corregirlo. 

   

Se muestra molesto con algún comportamiento del niño (se queja 

de él o responde con regaños o gritos) 

   

No establece límites claros durante las actividades del niño, es 

muy permisible, aun cuando la seguridad del niño pueda verse 

afectada. 

   

No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar 

orientación sobre el cuidado del niño (familiares, instituciones, 

profesionales) 

   

 

Es importante que los participantes tengan a la mano las Cartillas de Vigilancia del 

Desarrollo así como la Guía para la Vigilancia del Desarrollo del Lactante 1-24 meses 

Utilizando Cartillas, con el propósito de que se familiaricen con las herramientas del 

Sistema. Se sugiere además apoyarse en materiales audiovisuales y/o 

demostraciones que faciliten la observación de la variabilidad de respuestas del 

cuidador y su adecuada interpretación.  Es importante brindar una exposición clara y 

detallada en donde se den a conocer los criterios a evaluar y la manera de calificar las 

cartillas.   
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Durante la presentación de los indicadores se sugiere generar momentos que permita 

recuperar los conocimientos previos y contrastarlos con nuevos conocimientos de esta 

manera se promueve un aprendizaje significativo y reflexivo.  

 

C) Práctica guiada.   

 

Modalidad 1: Simulando la entrevista 

Esta modalidad implica un juego de roles, por lo que da lugar a un ambiente lúdico, 

más relajado y en el que se puede generar mayor confianza en los miembros del grupo 

para participar.  Asignar roles es una oportunidad para rescatar la importancia tanto de 

las características que puede presentar el cuidador, así como las habilidades que 

requiere el entrevistador, de manera que los participantes se vayan apropiando de lo 

que deben observar y del modo como deben conducir la entrevista introduciendo las 

preguntas necesarias para la obtener la información que se busca. Es importante 

enfatizar que se debe hacer uso de las preguntas introductorias sugeridas en la Guía 

para la Vigilancia del Desarrollo del Lactante 1-24 meses Utilizando Cartillas: ¿Cómo 

es un día regular del niño? ¿De las cosas que hace con el niño, cuáles son las 

que usted más disfruta?, ¿De las cosas que hace con el niño, cuáles son las que 

usted menos disfruta? A partir de la información que aporta de manera espontánea 

el cuidador, en la Guía se sugieren algunas preguntas que se pueden introducir para 

obtener la información requerida para la calificación de cada indicador. También es 

importante destacar que un número importante de los indicadores del Apartado 

Interacción Cuidador- Niño de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, se califican por 

observación.  

 

En esta modalidad se pide a los participantes que de manera voluntaria representen 

las conductas esperadas del cuidado o bien que presenten conductas que pueden 

representar riesgos, de manera paralela otro participante fungirá como el evaluador y 

es quien llevará a cabo el interrogatorio, se sugiere que se enfoque en las 6 categorías 

arriba propuestas para la observación de la interacción de manera que pueda llevar 

una secuencia, identificando que elementos puede obtener mediante el interrogatorio 
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y cuáles mediante la observación, así como actividades que le ayuden a tener una 

información más completa. El resto de los participantes observarán el proceso que se 

lleva a cabo para registrar la información en las cartillas de vigilancia, identificando los 

elementos que se pueden obtener a través de interrogatorio y cuales a través de la 

observación.  

 

Modalidad 2. Observando la entrevista con el Cuidador 

Material: Videos de la entrevista que realiza el promotor al cuidador, con el niño 

presente, el interrogatorio está dirigido al cuidado del niño, computadora, cañón de 

proyección, bocinas. 

 

La ventaja de esta modalidad radica en que los participantes tendrán la posibilidad de 

observar cómo llevar a cabo la entrevista y el interrogatorio al cuidador, las variaciones 

en la conducta de los cuidadores y pondrán en práctica los criterios de calificación que 

se proponen, facilitando así la observación e interpretación de manera conjunta.  Esta 

modalidad se sugiere en el caso de grupos con un mayor número de participantes, un 

tiempo más limitado para impartir la capacitación pero sobre todo para cuando se 

dispone del uso de recursos multimedia (computadora y pantalla o cañón de 

proyección).  

Presentar mediante videos el proceso de entrevista al Cuidador. Se puede organizar 

a los participantes en dos grupos de tal modo que uno centre la atención en el 

interrogatorio realizado por el Promotor y otro grupo registre las observaciones del 

comportamiento del Cuidador durante la entrevista (interacciones con el niño, 

expresiones faciales, respuestas dadas, etc.) 

Al primer grupo se le solicita evaluar si todos los elementos requeridos fueron 

abordados durante la entrevista por el Promotor y el segundo grupo procederá a 

registrar sus observaciones utilizando los criterios de calificación propuestos en la Guía 

para la Vigilancia del Desarrollo del Lactante 1-24 meses Utilizando Cartillas. 

Se promueve el intercambio grupal de las observaciones obtenidas.  
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Modalidad 3: Entrevista en marcha 

Material: Fotocopias de las categorías, para la secuencia de interrogatorio. 

Ésta modalidad es pertinente en los casos en los que se tiene la posibilidad de contar 

con la participación de un infante y su cuidador, situación que es factible en el caso en 

que la capacitación se imparta a personal en servicio, ya sea en un centro de salud, 

educativo o comunitario de esta manera se pueden aprovechar los recursos con que 

cuenta el servicio al cual se pretende brindar capacitación.  

La estrategia requiere citar con anticipación a niños de las edades que pretenda 

evaluar y a sus madres; permitiendo a los futuros promotores observar principalmente 

la conducta del cuidador. Dependiendo del grado de experticia de los participantes, 

puede considerarse su participación activa en la entrevista al cuidador. 

En caso de que se decida que los participantes realicen el interrogatorio se sugiere 

que se enfoque en las 6 categorías arriba propuestas para la observación de la 

interacción de manera que puedan seguir una secuencia tanto para el interrogatorio 

como para la observación. La propuesta de que los futuros promotores realicen el 

interrogatorio busca generar habilidades de empatía y comunicación, así como una 

actitud cordial hacia los cuidadores y los niños. 

 

e) Recomendaciones finales 

 Para cerrar la sesión es recomendable centrar la atención de los participantes en los 

criterios para la calificación de los comportamientos interactivos del cuidador hacia el 

niño así como en el criterio para la calificación global de este apartado. Al término de 

la sesión es importante brindar a los futuros promotores elementos para fortalecer la 

práctica en la vigilancia de la interacción cuidador- niño. Se sugiere que en plenaria se 

reflexione acerca de los elementos fundamentales abordados en la sesión, es un buen 

momento para aclarar dudas y asegurar la comprensión del tema.  Así mismo se puede 

destinar un tiempo para abordar de forma complementaria los riesgo en el cuidador 

que pueden observarse, y presentarse, y brindar sugerencias, respecto a las acciones 

a seguir en caso de la identificación de riesgos.  
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Unidad de Aprendizaje 2.2  

Promoviendo interacciones positivas entre el niño y su cuidador en las actividades de 

crianza, cuidado y promoción del desarrollo. 

 

Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 2.2 

El promotor posee una actitud cálida que le permite generar un ambiente de confianza 

con los padres y la familia para contribuir al desarrollo de responsabilidad, afecto y 

protección de los padres para con el niño. 

El promotor reconoce la importancia de la experiencia de los padres y su forma de 

interacción como mecanismos para la organización del desarrollo del niño.  

El promotor conoce estrategias para favorecer el desarrollo de habilidades de 

interacción entre el cuidador y el niño que requieren de la iniciativa por parte de los 

padres, incrementando su capacidad para organizar y favorecer el desarrollo de sus 

hijos de forma autónoma. 

 

Principales habilidades a desarrollar en el Promotor en la Unidad de Aprendizaje 

2.2 

Habilidad para la comunicación y disponibilidad 

Habilidad para la orientación y la conducción 

 

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 2.2 

Que los promotores adquieran los conocimientos y habilidades para promover en los 

cuidadores interacciones positivas en las actividades de crianza, cuidado y juego en el 

ambiente cotidiano y familiar considerando las necesidades del niño, mediante la 

asesoría individual o escenarios demostrativos en grupo.   
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Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 2.2 

- Libro: Promoción del Desarrollo Infantil Temprano: Orientación y Estrategias. 

o Capítulo 6. Actividades de la vida diaria para favorecer el desarrollo en 

niños de 0 a 12 meses (páginas 41-48). 

o Capítulo 7. Actividades de la vida diaria para favorecer el desarrollo en 

niños de 12 a 24 meses (Páginas 49-60) 

o Capítulo 13. Cartillas de promoción del desarrollo: promoción de la 

interacción cuidador-niño (páginas 119-143). 

- Cartilla de Promoción del Desarrollo del Niño (0 a 6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 

meses) Apartado: Promover la interacción entre el niño y su cuidador 

- Guía para la Promoción del Desarrollo Infantil utilizando Cartillas.  

o Promoción de la interacción de 0 a 6 meses (páginas 45-45) 

o Promoción de la interacción de 7 a 12 meses (páginas 95-104) 

o Promoción de la Interacción de 13 a 24 meses (páginas 147-158) 

- Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo integral del niño 

- Diaporama: Cartillas de Promoción del Desarrollo: Promover la interacción entre el 

niño y su cuidador. 

 

Contenidos claves de la Unidad de Aprendizaje 2.2 

- Interacciones mediadas por el contacto físico-afectivo 

- Contacto visual y atención conjunta 

- Interacciones comunicativas gestuales y verbales 

- Contingencia en las interacciones 

- Disposición al juego 

- Recomendaciones para favorecer la interacción cuidador-niño (0 a 24 meses): 

recomendación, consideraciones para el desarrollo, ejemplo de 

comportamientos estimados como positivos o negativos en el cuidador y el niño 

(hay mamás que… hay niños que…) 
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Secuencia Didáctica de la Unidad de Aprendizaje 2.2 

 

a) Actividad de apertura 

Se sugiere plantear una actividad que genere un ambiente agradable para el 

aprendizaje en donde se dedique los primeros minutos de la sesión a preguntar cómo 

se encuentran, si hay algo importante que quieran compartir, preguntar a los 

participantes si se saludaron, y de qué manera, brindar unos momentos para que 

puedan saludarse y darse un abrazo todos los participantes.  Posterior a esta actividad 

explicar la importancia de contar con una actitud cálida y tener disposición para 

interactuar con los cuidadores y sus hijos esto permitirá un ambiente más agradable y 

generará confianza entre todos los cuidadores y los promotores. Reflexionar acerca 

de la disposición para escuchar y aceptar las características de cada madre y la 

influencia de las actitudes del cuidador en el desarrollo del niño. 

 

b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad 2.2 

Si bien se puede optar por abordar en una sesión específica los contenidos teóricos 

que fundamentan los elementos contenidos en la cartilla, es preciso que en esta unidad 

se recuperen los elementos teóricos a la vez que se desarrolla la práctica, para generar 

la adquisición de un conocimiento significativo en donde los participantes se apropien 

del uso de las herramientas del sistema reconociendo sus fundamentos y la 

importancia de las estrategias que se sugieren. 

Para brindar una capacitación más ilustrativa se sugiere presentar la Cartilla de 

Promoción del Desarrollo, apartado: Promover la Interacción entre el niño y su 

cuidador, con apoyo de la Guía para la promoción del Desarrollo Infantil. Utilizando 

Cartillas.  

Se pueden abordar las recomendaciones para favorecer la interacción entre el niño y 

su cuidador de acuerdo a los rangos de edad o bien se puede optar por la presentación 

de las recomendaciones contenidas en la cartilla de forma demostrativa o apoyarse de 

un video que ejemplifique formas de relación entre el cuidador y el niño que incluso 

permitan la comparación entre comportamientos estimados como positivos o 

negativos. 
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c) Práctica Guiada.  

Modalidad: ¿Cómo facilitar una mejor interacción?  

Materiales: Expediente, relatoría o video donde se observe un momento de interacción 

cuidador- niño durante alguna actividad.  

 

Con esta actividad se busca en el futuro promotor, la capacidad para determinar cuáles 

serían las recomendaciones más pertinentes para promover la interacción del cuidador 

y el niño, es decir, qué recomendaciones de la cartilla son adecuadas para un cuidador 

que se comunica poco con el niño, o para un cuidador que no es afectivo con el niño. 

Plantear a los participantes “casos” en donde se les pida observar e identificar las 

características y posibles dificultades del cuidador para interactuar con el niño (puede 

ser a través de la revisión de un expediente, relatoría o video) para después 

seleccionar en las cartillas qué recomendaciones son más pertinentes a cada caso. 

Los participantes tienen la tarea de identificar cuáles son las actividades que 

favorecerían a dicho cuidador. Cabe mencionar que la selección de ciertas actividades 

no implica no considerar el resto, sino enfatizar en aquellas orientaciones que 

responden a necesidades específicas en cada caso. 

 

Modalidad: Promoviendo la interacción…interactuando. 

Materiales: Video en donde se observe al promotor brindar recomendaciones a los 

cuidadores, teniendo como referente la cartilla, ya sea a un grupo o de forma individual 

a un cuidador. Esta modalidad se enfoca en que los participantes identifiquen las 

características/dificultades en la interacción Promotor- Cuidador. Consiste en 

presentar en video, un ejemplo de una experiencia de orientación para que identifiquen 

aciertos y desaciertos en el desempeño del Promotor. En plenaria se analizan los 

casos que se presentaron y se pone énfasis en los siguientes aspectos: si el promotor 

brindó explicaciones claras y sencillas, si se cercioró que el cuidador haya entendido 

las sugerencias, si el promotor brindó un trato amable y cálido al cuidador, si el 

promotor evitó hacer juicios y valoraciones respecto a las actitudes que el cuidador 

tiene con el niño y de qué manera abordó situaciones que implican un riesgo para el 

niño como pueden ser actitudes de rechazo o indiferencia.    
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Modalidad: Interactuando con el cuidador, mediante uso de la cartilla. 

Material: Cartillas de promoción. 

Ésta modalidad favorece la puesta en marcha de habilidades del promotor para brindar 

sugerencias a los cuidadores de acuerdo a sus características y formas de interactuar 

con el niño, haciendo uso de las cartillas. Se pide a los participantes seleccionar una 

cartilla (de cualquiera de las tres edades) leer con cuidado y representar la forma en 

que se brindan recomendaciones al cuidador, sobre lo que tiene que procurar en 

función de la edad del niño. Deberán realizar la actividad simulando una situación 

vivencial, uno de los participantes interpreta el rol de cuidador y el otro el rol del 

promotor. En plenaria se analiza si se abordaron todos los aspectos contemplados en 

la cartilla, si el lenguaje utilizado fue claro y sencillo, si se utilizó una actitud cálida y 

amable y si se verificó que el cuidador comprendiera la información brindada. El 

capacitador debe brindar las sugerencias necesarias, realizar correcciones si son 

necesarias y aclarar confusiones, felicitar y animar a los participantes para que 

mejoren su desempeño.   

 

d) Recomendaciones finales.  

Al término de la sesión es importante brindar a los futuros promotores elementos para 

fortalecer la práctica en la promoción de la interacción cuidador-niño.  Es 

recomendable que en plenaria se reflexione acerca de los elementos fundamentales 

abordados en la sesión, es un buen momento para aclarar dudas y asegurar la 

comprensión del tema.  Así mismo, se puede destinar un tiempo para mencionar que 

la vigilancia de la interacción se complementa con las actividades de promoción. 

Procurar poner en evidencia durante toda la sesión las cualidades o competencias que 

se esperan en el promotor con relación al cuidador. 
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IX.MÓDULO 3. UN AMBIENTE SEGURO PARA EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE. 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN. 

El Módulo 3 contribuye a la formación de las siguientes competencias: 

 

El promotor reconoce y promueve al cuidador y la familia, como agentes activos en la 

vigilancia y promoción de la calidad de vida, salud y desarrollo de los niños; valora las 

creencias, prácticas y valores relacionados con el cuidado y desarrollo infantil. 

El promotor promueve en el cuidador, estilos de crianza saludables y la generación de 

oportunidades de juego y aprendizaje en la organización de las actividades familiares. 

El promotor es capaz de propiciar la participación activa del cuidador en las actividades 

y reflexiones que sobre el cuidado y promoción del desarrollo se establecen. 

El promotor se presenta como cercano al binomio, y a medida que el cuidador se hace 

más competente y autónomo es menos dependiente de indicaciones, buscando 

contraste y orientaciones. 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 3 

 

Que los promotores adquieran la capacidad de implementar estrategias de promoción 

de estilos de crianza saludables y desarrollo integral del niño, a partir del 

reconocimiento de las condiciones FAVORABLES Y DE RIESGO de organización del 

ambiente y recursos disponibles en cada caso y mediante la participación activa del 

cuidador y la familia en la toma de decisiones. 

 

Unidad de aprendizaje 3.1  

Indicadores para la identificación de riesgos en las prácticas de crianza y la 

organización del ambiente familiar 
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Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 3.1 

El promotor es capaz de identificar condiciones en el ambiente que favorecen o que 

atentan las experiencias positivas para el aprendizaje, bienestar emocional, protección 

y participación del niño y comprende la forma en que las condiciones de riesgo 

psicosocial pueden afectar el desarrollo o la crianza. 

El promotor respeta y valora la diversidad en los entornos en que se desenvuelven los 

niños y sus familias y reconoce la influencia del ambiente familiar en el desarrollo del 

niño. 

El promotor se comunica asertivamente con los cuidadores para obtener información 

fidedigna acerca del ambiente familiar y social en el que se desenvuelve el niño, a 

través del uso de las Cartillas de Vigilancia. 

El promotor identifica condiciones de riesgo en el ambiente familiar e informa 

oportunamente al cuidador sobre fuentes potenciales de estímulos inadecuados o 

excesivos y sus formas de amortiguación. 

 

Principales habilidades a desarrollar en el promotor en la unidad de aprendizaje 

3.1  

Habilidad para la escucha y aceptación 

Habilidad para la comunicación y disponibilidad 

 

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 3.1.  

Que los participantes reconozcan las condiciones de organización del ambiente y la 

familia en relación con el cuidado y la crianza del niño e identifiquen condiciones de 

riesgo en el ambiente familiar. 
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Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 3.1 

- Libro: Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño 

o Capítulo 9. Identificación de los riesgos ambientales y psicosociales en la 

vigilancia del desarrollo mediante el uso de las cartillas (páginas 77-84) 

o Capítulo 16. Maltrato infantil. Indicadores de detección (páginas 133-139) 

- Cartillas de Vigilancia del desarrollo (de 0 -6 meses, de 7-12 meses, de13-24 

meses). Apartado: Condiciones de riesgo en el ambiente familiar 

- Vigilancia del desarrollo del lactante 1-24 meses. Utilizando cartillas (páginas 

116-121; 128-133; 143-147) 

- Diaporama: Cartillas de Vigilancia del Desarrollo. Riesgos psicosociales 

 

Contenidos clave de la Unidad de Aprendizaje 3.1 

- Factores clave en la organización del ambiente para el desarrollo infantil: 

organización de rutinas, relaciones afectivas estables, variabilidad de la 

experiencia física, contextual y social; condiciones de seguridad para la 

prevención de accidentes.   

- Orientaciones para la identificación oportuna de situaciones de maltrato y abuso 

infantil. 

- Riesgos psicosociales en el ambiente familiar (económicos, materiales, 

afectivos y sociales): Descripción de los indicadores, observación, interrogatorio 

y criterios de calificación. 

- Criterios para la calificación global del riesgo psicosocial.  

Secuencia didáctica para la Unidad de Aprendizaje 3.1 

 

a) Actividad de apertura. 

Actividad 1. Observando el hogar del niño 

Se sugiere iniciar con una actividad que promueva la reflexión acerca de la influencia 

del ambiente del hogar en el desarrollo del niño. Por ejemplo: presente distintas 

fotografías de interiores de casas con distintas características y pida a los participantes 

identifiquen elementos en dos sentidos: 
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- Elementos favorables al niño en cuanto a que se perciben dirigidos al cuidado, 

atención, motivación y seguridad del niño (un espacio específico para colocar 

las pertenencias del niño, la presencia de mobiliario, juguetes, aditamentos 

destinados al niño, medidas de seguridad, etc.). 

- Elementos que suponen una condición que limita y pone en riesgo al niño 

(ambiente oscuro, precario, hacinado, con riesgo evidentes para el niño  como 

piso  irregular, escaleras sin barandal, etc.). 

Se sugiere reflexionar en grupo desde los aspectos físico, de organización, calidez, 

seguridad que transmiten los espacios físicos, buscando detonar el interés por el 

tema de riesgos psicosociales en el ambiente familiar. 

 

Actividad 2. Las citas 

Con esta actividad se pretende sensibilizar a los participantes a la escucha y 

aceptación de las condiciones de vida y organización familiar que comunican los 

cuidadores y al reconocimiento de cómo sus propias emociones influyen en la 

interpretación de la información que reciben. 

La actividad consiste en pedir a los participantes “agendar una cita” con dos de sus 

compañeros para realizar una entrevista breve. El capacitador dará una señal para 

iniciar con la primera cita en la que cada pareja participante definirá los roles de 

entrevistador/entrevistado.  

Las preguntas que se sugieren para la entrevista son: ¿Recuerdas el lugar donde 

viviste cuando eras niño?  ¿Qué te gustaba de ese lugar? ¿Recuerdas cosas que te 

hacían sentir inseguro, temeroso o triste? ¿Recuerdas cómo te sentiste al mudarte de 

ese lugar? ¿Qué recuerdos agradables o desagradables conservas de la convivencia 

con tu familia en tu infancia? Las respuestas del entrevistado deben ser breves, de no 

más de un minuto por pregunta.  
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Al cabo de cinco minutos dé la señal para cambiar de “cita” y realizar la misma actividad 

procurando cada participante jugar un rol distinto entrevistador/entrevistado en ésta 

segunda entrevista.  

 

Al finalizar las preguntas se recomienda reflexionar en plenaria a partir de preguntas 

como las siguientes: ¿Cómo se sintieron al formular las preguntas?, ¿Qué 

sentimientos te evocó escuchar la experiencia del otro? ¿Cómo se sintieron al 

momento de relatar sus experiencias?, ¿Se sintieron dentro de un ambiente de 

confianza para relatar su experiencia?, ¿Se sintieron escuchados? 

 

b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad de 

Aprendizaje 3.1  

Los contenidos de la unidad 3.1 se centran principalmente en la identificación de los 

riesgos psicosociales relacionados con el ambiente familiar que tienen potencial para 

incidir en el desarrollo integral del niño.  

Se sugiere exponer como tema introductorio y con apoyo de los capítulos 9 y 16 del 

Libro Vigilancia del Desarrollo Integral del Niño, los factores que en la comunidad y la 

familia pueden representar un riesgo para el adecuado desarrollo del niño. Además se 

considera importante enfatizar en la importancia de identificar oportunamente 

indicadores de maltrato y abuso que representan un riesgo grave para la salud integral 

del niño. 

Para la revisión de las Condiciones de Riesgo en el Ambiente Familiar contenidas en 

las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo se sugiere agrupar los indicadores comunes 

en cada una de las tres cartillas (de 0 a 6 meses; de 7 a 12 meses; de 13 a 24 meses). 

Los indicadores que se evalúan están relacionados con los riesgos en el ambiente, 

riesgos en la organización del cuidado y riesgos en la relación afectiva de la familia 

hacia el niño.  Los indicadores se presentan en el siguiente cuadro. 
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1.- Riesgos relacionados con el Ambiente  

Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Situaciones de pobreza, hacinamiento o violencia en la 

familia que generan deficiencias en el cuidado del niño 

(higiene, alimentación, seguridad física o emocional). 

   

El ambiente del niño generalmente presenta periodos muy 

prolongados de silencio o con ruido excesivo: gritos, radio y 

televisión constantes que impiden al niño su orientación a 

estímulos o fuentes de comunicación específicos. 

   

Existe poca variedad de objetos con los que el niño juega en 

la vida cotidiana (en forma, color, tamaño, sonido, textura, 

etc,) o no son de acuerdo con la edad. 

   

 

2.- Riesgos en la organización del Cuidado 

Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 

que se improvisan o alternan de forma desorganizada. 

   

Varias personas opinan o deciden sobre la forma de cuidar al 

niño originando confusiones o contradicciones en la toma de 

decisiones. 

   

Prácticas de crianza sobreprotectoras que restinga la 

actividad y experiencias necesarias para la edad del niño. 

   

Actitudes sobreprotectoras de otros miembros de la familia 

que se oponen a las prácticas o instrucciones del cuidador 

primario. 

   

Prácticas de cuidado irresponsables y poco seguras para la 

salud e integridad del niño (descuido en la limpieza, 

prevención de accidentes, abrigo, transporte, etc.). 

   

Al niño se le deja solo o sin supervisión de un adulto por 

algunos momentos durante el día. 
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3.- Riesgos en la relación afectiva de la familia hacia el niño 

Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 0- 6  7-12 13-24 

Algunos miembros de la familia muestran actitudes poco 

tolerantes, exigentes u hostiles hacia el niño o el cuidador. 

   

Los miembros de la familia no muestran interés en el 

desarrollo del niño, no hacen preguntas al cuidador sobre sus 

avances, no celebran o alaban entre ellos los logros del niño. 

   

El niño no tiene relaciones de juego, atención o 

manifestaciones de afecto con otros niños o familiares. 

   

 

c) Práctica guiada   

Modalidad 1: Simulando la entrevista 

Material: (opcional) Fotocopias de las categorías, para la secuencia sugerida del 

interrogatorio. 

 

Ésta modalidad se enfoca en facilitar en los participantes la habilidad para desarrollar 

una entrevista al cuidador, que les permitan obtener información respecto a las 

condiciones del ambiente familiar del niño. Se pide a los participantes que en parejas 

tomen los roles de entrevistador/cuidador (se puede solicitar la participación voluntaria 

de quienes son padres de familia). Al inicio de la actividad, se orienta a los participantes 

en la organización de la entrevista conforme a las sugerencias para la Observación e 

Interrogatorio contenidas en la guía Vigilancia del desarrollo del lactante 1-24 meses. 

Utilizando Cartillas. También se puede organizar la entrevista siguiendo el orden de 

las categorías arriba propuestas: condiciones del ambiente, organización del cuidado, 

relación afectiva de la familia hacia el niño. Mientras los participantes se encuentran 

realizando la actividad, el capacitador deberá supervisar y brindar sugerencias a 

quienes presenten dificultades y reconocer el buen desempeño de quienes han 

conseguido desarrollar el interrogatorio adecuadamente. 
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Modalidad 2. Observando la entrevista con el Cuidador 

Material: Video del interrogatorio que realiza el promotor al cuidador, (se sugiere tener 

videos con distintos promotores), computadora, pantalla o cañón de proyección. 

 

La ventaja de ésta modalidad radica en que los participantes tendrán la posibilidad de 

observar cómo realiza la entrevista un evaluador experto, las variaciones en la 

conducta de los cuidadores y pondrán en práctica los criterios de calificación que se 

proponen, facilitando así la observación e interpretación de manera conjunta.  Esta 

modalidad se sugiere en el caso de grupos con un mayor número de participantes, un 

tiempo más limitado para impartir la capacitación pero sobre todo para cuando se 

dispone del uso de recursos multimedia (computadora y pantalla o cañón de 

proyección).  

Presentar mediante videos el proceso de entrevista al cuidador. Se puede organizar a 

los participantes en dos grupos de tal modo que uno centre la atención en el 

interrogatorio realizado por el promotor y otro grupo registre las observaciones del 

comportamiento del cuidador durante la entrevista (interacciones con el promotor, 

expresiones faciales, respuestas dadas, etc.). 

Al primer grupo se le solicita evaluar si todos los elementos requeridos fueron 

abordados durante la entrevista por el promotor y el segundo grupo procederá a 

registrar sus observaciones utilizando los criterios de calificación propuestos en la Guía 

para la Vigilancia del Desarrollo del Lactante 1-24 meses Utilizando Cartillas. 

Es recomendable contar con material que permita observar diferentes formas de 

realizar el interrogatorio. Se promueve el intercambio grupal de las observaciones 

obtenidas.  
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Modalidad 3: Entrevista en marcha 

La aplicación de ésta modalidad es pertinente en los casos en los que se tiene la 

posibilidad de contar con la participación de un cuidador, situación que es factible en 

el caso en que la capacitación se imparte a personal en servicio, ya sea en un centro 

de salud, educativo o comunitario de esta manera se pueden aprovechar los recursos 

con que cuenta el servicio al cual se pretende brindar capacitación.  

Se requiere citar con anticipación al cuidador, quien será entrevistado por un promotor 

con experiencia; Se pide a los futuros promotores que observen la entrevista 

registrando las respuestas del cuidador y las observaciones que recojan sobre su 

actitud corporal y expresión gestual. Dependiendo del grado de experticia de los 

participantes, puede considerarse su participación activa en el proceso de entrevista 

al cuidador. 

En caso de que se decida que los participantes realicen el interrogatorio se sugiere 

que los demás participantes observen el proceso y retroalimenten señalando los 

aciertos y áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la entrevista. La propuesta 

de que los futuros promotores realicen el interrogatorio busca generar habilidades de 

empatía y comunicación, así como una actitud cordial hacia los cuidadores. 

 

d) Recomendaciones finales: 

Al concluir la sesión se recomienda brindar a los futuros promotores elementos para 

fortalecer su práctica. Es importante que en plenaria se reflexione acerca de los 

elementos abordados en la sesión, se aclaren dudas y se asegure la comprensión del 

tema. Procurar dejar en claro las habilidades y competencias que se espera desarrollar 

en el promotor específicamente en esta unidad. 
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Unidad de aprendizaje 3.2    

Organización de rutinas y oportunidades para promover un ambiente cálido, seguro y 

libre de riesgos para el juego y el aprendizaje. 

 

Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 3.2 

El promotor posee una actitud cálida que le permite generar un ambiente de confianza 

con los padres y la familia para contribuir a la toma de decisiones orientadas a 

implementar estrategias que amortigüen el efecto negativo de las condiciones del 

ambiente que pueden afectar el desarrollo del niño.  

El promotor cuenta con capacidad para brindar estrategias y actividades para 

promover un ambiente para el juego y el aprendizaje asegurándose que la información 

proporcionada sea comprendida por el cuidador y la familia y oportuna a cada contexto 

y familia. 

 

Principales habilidades a desarrollar en el Promotor en la unidad de Aprendizaje 

3.2 

Habilidad para la comunicación y disponibilidad 

Habilidad para la orientación y la conducción 

 

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 3.2 

Que los promotores adquieran los conocimientos y habilidades para promover, 

mediante el uso de las Cartillas de Promoción del Desarrollo, en el cuidador el 

desarrollo de actividades encaminadas a propiciar en el hogar y el ambiente familiar, 

oportunidades para el juego y el aprendizaje. 
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Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 3.2 

- Libro: Promoción del Desarrollo Infantil Temprano: Orientación y Estrategias. 

o Capítulo 8. Juguetes, juego y disposición de juego (páginas 41-48). 

o Capítulo 9. Redes sociales de apoyo para el cuidado del niño (Páginas 69-

74) 

- Cartilla de Promoción del Desarrollo del Niño (0 a 6 meses, 7 a 12 meses y 13 a 24 

meses) Apartado: Promover un ambiente para el juego y aprendizaje 

- Guía para la Promoción del Desarrollo Infantil utilizando Cartillas.  

o Promover un ambiente para el juego y el aprendizaje de 0 a 6 meses 

(páginas 55-70) 

o Promover un ambiente para el juego y el aprendizaje de 7 a 12 meses 

(página 105-120) 

o Promover un ambiente para el juego y el aprendizaje de 13 a 24 meses 

(páginas 159-177) 

- Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo integral del niño 

- Diaporama: Cartillas de Promoción del Desarrollo: Promover un ambiente para el 

juego y el aprendizaje 

 

Contenidos clave de la Unidad de Aprendizaje 3.2 

- Características de un ambiente organizado y seguro para el niño de 0 a 24 

meses y su importancia para el desarrollo del niño. 

- Un ambiente enriquecido para el desarrollo (variedad de la experiencia y de los 

materiales de juego). 

- El papel del cuidador como organizador del ambiente y mediador de la 

experiencia del niño.  

- Redes sociales de apoyo para el cuidado del niño. 

- Recomendaciones para promover un ambiente para el juego y el aprendizaje (0 

a 24 meses): recomendación, consideraciones para el desarrollo, ejemplo de 

comportamientos estimados como positivos o negativos en el cuidador y el niño 

(hay mamás que… hay niños que…). 
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Secuencia Didáctica de la Unidad de Aprendizaje 3.2 

 

a) Actividad de apertura 

Se sugiere iniciar con una actividad que invite a los participantes a reflexionar acerca 

de la importancia del juego en el desarrollo infantil. Se sugieren las siguientes 

actividades:  

Actividad 1. Pedir a los participantes que reflexionen acerca de los juegos o juguetes 

que solían jugar cuando eran niños, se sugieren las siguientes preguntas: ¿Qué tipo 

de juguetes tenían? ¿A qué jugaban? ¿Se pueden clasificar los juegos y los juguetes? 

¿Cómo los clasificarías? ¿Qué habilidades o capacidades favorecían dichos juegos y 

juguetes? 

Actividad 2. Pida a los participantes que se reúnan en equipos dependiendo del 

número de participantes, organice dos o tres equipos, cada equipo deberá organizar 

un juego que involucre a todos los participantes, deberán de dar las instrucciones 

pertinentes para llevarlo a cabo.  

Al final de los juegos reflexionar respecto al objetivo de cada juego, que favoreció, cuál 

fue la actitud de cada participante, cómo se sintieron, resaltar la importancia de mostrar 

una disposición para el juego que se transmite a los cuidadores y niños, y a la vez la 

capacidad para dar instrucciones y organizar actividades lúdicas que los lleve a 

alcanzar objetivos esperados.  

 

b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad 3.2 

Durante la descripción del uso de las cartillas de promoción es importante brindar una 

explicación de los conceptos teóricos y fundamentales que subyacen a éstas, esto 

permitirá comprender y reconocer la importancia de las estrategias que se proponen.  
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Se puede optar por hacer una revisión detallada de cada uno de los indicadores de las 

cartillas acompañada de la Guía para la Promoción del Desarrollo Infantil. Utilizando 

Cartillas o bien se sugiere abordar las cartillas de todas las edades de manera 

conjunta, agrupando las estrategias sugeridas en: 

- Estrategias dirigidas a la organización del espacio físico y de rutinas en el 

cuidado del niño. 

- Estrategias dirigidas a la promoción de un ambiente enriquecido por la variedad 

de experiencias y materiales de juego. 

- Estrategias dirigidas a la promoción del juego y el aprendizaje. 

- Estrategias dirigidas a la prevención de accidentes y promoción de un ambiente 

seguro.  
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c) Práctica guiada. 

Existen distintas modalidades para llevar a cabo la práctica del uso de cartillas, la 

modalidad dependerá del material existente, del tiempo con que se disponga y de la 

dinámica de cada capacitador. 

 

Modalidad 1: Elaboración de materiales para favorecer el juego. 

Material: Se solicita previamente a los participantes llevar material reciclado o de re 

uso. 

Consiste en identificar que materiales de uso doméstico o común pueden 

aprovecharse para elaborar juguetes o bien que pueden servir para organizar y 

enriquecer el ambiente del hogar, que sean de bajo costo y que no impliquen riesgo 

para el niño. 

Solicitar con anticipación a los participantes (previo a la sesión), que elaboren un 

material de juego para el niño utilizando materiales de re-uso y lo presenten 

exponiendo para qué sirve, cómo utilizarlo, para qué edad se recomienda, el costo 

aproximado y qué precauciones hay que considerar. Se pueden identificar los 

materiales de los sugeridos en las cartillas o incorporar materiales que pueden 

enriquecer las estrategias que se sugieren en la cartilla.   

 

Modalidad 2: Identificación y prevención de riesgos en el ambiente familiar. 

Material: Expediente ficticio, fotografías de hogares y contextos en que se 

desenvuelven los niños. 

Con esta actividad se busca en el futuro promotor, la capacidad para determinar cuáles 

serían las recomendaciones más pertinentes para promover un ambiente cálido, 

variado y seguro para el niño, es decir que recomendaciones de la cartilla son 

adecuadas cuando se observa un ambiente desorganizado, riesgoso, monótono o 

poco estimulante para el niño.  
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Plantear a los participantes “casos” en donde se les pida observar e identificar las 

características y posibles riesgos en el ambiente del niño (puede ser a través de la 

revisión de un expediente, relatoría o video) para después seleccionar en las cartillas 

que recomendaciones son más pertinentes a cada caso. Los participantes tienen la 

tarea de identificar cuáles son las actividades que se pueden sugerir al cuidador para 

procurar un ambiente de mejor calidad para el niño. Cabe mencionar que la selección 

de ciertas actividades no implica no considerar el resto, sino enfatizar en aquellas 

orientaciones que responden a necesidades específicas en cada caso. 

 

Modalidad 3: Promoviendo una variedad de experiencias.  

Se enfoca en promover la creatividad de los participantes para proponer estrategias y 

actividades que los cuidadores pueden realizar en casa para promover un ambiente 

de calidad, seguro y variado que favorezca el desarrollo infantil. 

Se organiza al grupo en equipos y se les pide que a partir de la revisión de las 

actividades propuestas en la cartilla en el apartado Promover un ambiente para el 

juego y el aprendizaje, diseñen al menos dos sugerencias adicionales que consideren 

pertinentes a la edad del niño y cuál es el objetivo que se persigue y cómo esta 

estrategia contribuye a enriquecer el ambiente y ampliar las experiencias de 

aprendizaje. Presentar y analizar las estrategias en plenaria, identificando la capacidad 

de los futuros promotores para comunicar las estrategias así como de ser creativos y 

flexibles al momento de adecuar las sugerencias a las necesidades de los niños y sus 

familias.  

 

d) Recomendaciones finales:  

Al término de la sesión pida a los participantes que reflexionen respecto a su proceso 

de formación, específicamente si en esta unidad, consideran han logrado incorporar 

nuevos conocimientos, habilidades y competencias que les permitirán desenvolverse 

con seguridad en tarea de la vigilancia y promoción, invitarlos a compartir sus logros y 

dificultades y animarlos a continuar en el proceso permanente de formación como 

promotores. 
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X.  MÓDULO 4. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL SIVIPRODIN. 

 

El módulo 4 pretende contribuir a la formación de las siguientes competencias: 

 

El promotor planifica las acciones del programa con flexibilidad ya sea en asesorías 

individuales o mediante la conducción de grupos de estimulación respetando la 

diversidad de las familias que atiende. 

El promotor es crítico y reflexivo, capaz de retroalimentarse de sus experiencias y del 

efecto que tienen sus acciones sobre los cuidadores y los niños. 

El promotor está dispuesto a nutrirse de la experiencia de trabajo con los niños y sus 

familias y contrastar sus deducciones e hipótesis con otros promotores y con el grupo 

de capacitadores. 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 4. 

 

Que los promotores sean capaces de registrar, sistematizar, dar seguimiento y evaluar 

las acciones derivadas de la implementación del Sistema de Vigilancia y Promoción 

del Desarrollo Integral del Niño. 

 

Unidad de Aprendizaje 4.1   

La planificación de las acciones de la vigilancia.   

 

Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 4.1  

El promotor incorpora las acciones de vigilancia del desarrollo al seguimiento de la 

salud del niño mediante la programación oportuna de las citas, el uso de la Cartilla de 

Vigilancia, la sistematización de los resultados obtenidos y de las sugerencias que se 

dan a los padres y la familia.  

El promotor analiza la información obtenida mediante las herramientas del sistema de 

vigilancia y orienta la toma de decisiones de los padres y la familia.  
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Principales habilidades a desarrollar en el promotor en la Unidad de Aprendizaje 

4.1  

Habilidad para la orientación y la conducción 

Habilidad para la gestión y organización de espacios adecuados para la 

implementación del sistema de Vigilancia del desarrollo integral del niño. 

 

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 4.1 

Que los promotores sean capaces de gestionar, organizar e implementar las acciones 

orientadas a la vigilancia del desarrollo de los niños, mediante el uso adecuado de las 

herramientas del SIVIPRODIN.   

 

Materiales de apoyo para la Unidad de Aprendizaje 4.1 

- El expediente del niño. 

Contenidos clave de la Unidad de Aprendizaje 4.1 

- Recomendaciones para la implementación y seguimiento de actividades de 

vigilancia del desarrollo integral del niño. 

Secuencia Didáctica para la Unidad de Aprendizaje 4.1 

 

a) Actividad de apertura 

Se sugiere al inicio de esta unidad sensibilizar a los futuros promotores para las 

actividades de promoción en la Comunidad de los beneficios que se ofrecen a través 

del Sistema. La actividad consiste en pedir a los participantes que diseñen una 

estrategia (comercial, spot, cartel o folleto) para invitar a la comunidad o a los usuarios 

de un servicio (madres, padres, cuidadores, niños) a participar en las actividades que 

se ofrecen a través del  SIVIPRODIN, explicando los beneficios del programa así como 

los requisitos para participar. 
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b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad 

Esta unidad se enfoca en la revisión de las estrategias y acciones necesarias para la 

implementación del SIVIPRODIN como:  

-Difusión y convocatoria a la Comunidad: carteles, folletos, pláticas de 

difusión/invitación. 

-Inscripción de los participantes 

-Uso del carnet para el registro y control de citas en el seguimiento 

-Registro y calificación de las cartillas de Vigilancia del Desarrollo 

-Registro de notas de control de la evolución. 

-Integración de expedientes 

-Control de la agenda (mecanismos para favorecer la asistencia y 

permanencia en el seguimiento). 

-Control de la asistencia y de la evolución de los casos (uso de listas y 

registros en base de datos)  

 

Para la implementación de las acciones de vigilancia se requiere la planificación de:  

- Condiciones del espacio para la evaluación. 

- Disponibilidad y características de los materiales para la evaluación: elaborar lista de 

materiales mínimos para la evaluación de las cartillas de vigilancia. Considerar el uso 

de colchoneta/mesa de exploración y materiales adicionales. 

- La evaluación inicial. 

- Determinar la frecuencia de citas para el seguimiento (de acuerdo a la edad y a la 

determinación del riesgo). 

- Recomendaciones a los padres sobre los insumos necesarios en la consulta para la 

atención y evaluación del niño (maleta con pañales limpios, ropa de cambio, alimento 

y juguetes).  

- Recomendaciones a los padres sobre las condiciones requeridas en el niño para su 

evaluación (con respecto a salud, sueño y alimentación). 
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c) Práctica Guiada 

Modalidad 1. El Expediente 

Material: Expediente de un niño (ficticio) 

Se busca aproximar al futuro promotor a las actividades de registro y control de 

procedimientos derivados de la operación de las estrategias de Vigilancia del 

Desarrollo. La actividad consiste en proporcionar a los participantes un expediente 

para que identifiquen sus componentes y organización. En plenaria realizar un análisis 

de la importancia de esta herramienta y exponer dudas sobre el manejo y uso del 

expediente. 

 

Modalidad 2. Diseño de formatos de registro y control 

El objetivo es que los futuros promotores participen activamente en el diseño de las 

herramientas requeridas para el registro y control de procedimientos derivados de la 

operación de las estrategias de Vigilancia del Desarrollo. 

La actividad consiste en organizar a los participantes en equipos y solicitar a cada uno 

que diseñe un formato específico: convocatoria de inscripción, formatos de inscripción, 

control de citas, listas de asistencia, bitácora de observaciones y orientaciones. La 

organización en equipos o binas permite distribuir los materiales y en plenaria 

presentarlos en grupo y exponer reflexiones, dudas y comentarios respecto a la 

funcionalidad de los materiales. 

 

d) Recomendaciones finales 

Centrar la reflexión final, en la importancia del trabajo en equipo, para organizar y 

delegar tareas que faciliten la implementación del SIVIPRODIN. Es importante que 

cada promotor reconozca sus fortalezas e identifique en que tareas tiene un buen 

desempeño y cuales requiere continuar reforzando, reconociendo que puede contar 

con la ayuda de sus pares para mejorar en su desempeño.  
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Unidad de Aprendizaje 4.2 

Los grupos de estimulación temprana como estrategia de promoción del desarrollo 

integral del niño. 

 

Competencias específicas a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje 4.2 

El promotor organiza sesiones grupales como estrategia, para proporcionar, mediante 

escenarios demostrativos, orientaciones a los cuidadores sobre actividades que 

pueden implementar en casa para promover el desarrollo del niño.  

El promotor observa el desempeño del cuidador y el niño, así como la interacción entre 

ellos, en las actividades propuestas y orienta los ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos propuestos. 

El promotor genera espacios para brindar un acompañamiento a los cuidadores en la 

crianza de los hijos dentro de un ambiente óptimo para el desarrollo de los niños, de 

manera que se conforman como parte de una red de apoyo. 

El promotor muestra flexibilidad y creatividad en la programación de acciones y 

actividades establecidas, adaptándolas a las situaciones y necesidades que se les 

presenten, sin perder de vista el objetivo. 

 

Principales habilidades a desarrollar en el Promotor en la Unidad de Aprendizaje 

4.2 

Habilidad para la orientación y conducción. 

Habilidad para la gestión y organización. 

 

Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 4.2 

Que los promotores desarrollen la capacidad de organizar y conducir grupos de 

estimulación temprana para la vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño. 

Que los promotores se apropien de elementos que les permitan vigilar, orientar y 

apoyar actividades de estimulación temprana en grupo. 
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Materiales de apoyo para la Unidad de aprendizaje 4.2 

- Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo integral del niño. 

- Diaporama: Orientaciones para la implementación de los grupos de promoción donde 

se aborda lo siguiente: Los grupos de estimulación temprana, características de los 

grupos de estimulación temprana, orientaciones generales para la conducción y 

organización de los grupos de estimulación temprana.  

 

Contenidos clave de la Unidad de Aprendizaje 4.2 

- Criterios para la conformación de Grupos de Estimulación Temprana. 

- Criterios para la operación de Grupos de Estimulación Temprana. 

- Criterios para la organización de las sesiones de Estimulación Temprana. 

- Herramientas para el control y registro de las actividades de promoción en grupo. 

Secuencia Didáctica para la Unidad de Aprendizaje 4.2 

 

a) Actividad de apertura  

Al iniciar es importante dedicar unos minutos para invitar a los participantes a compartir 

sus experiencias previas en la conducción de grupos de estimulación temprana, 

aterrizar los relatos en las distintas formas de conducción de grupos, reflexionar 

especialmente en los comentarios acerca de las características del trabajo grupal con 

cuidadores, las ventajas y las distintas formas de llevar a cabo los grupos de 

estimulación temprana.  Se sugiere abordar lo que significa para cada participante los 

grupos de estimulación temprana, incorporando y ajustando estas ideas al enfoque 

que se le da a los grupos de estimulación temprana dentro del SIVIPRODIN, 

reconociendo que es una estrategia que permite ampliar mediante escenarios 

demostrativos y de intercambio de experiencias, las orientaciones dirigidas a los 

cuidadores para la promoción del desarrollo de sus hijos, favoreciendo la interacción 

del cuidador y la familia para con los niños, por ello es importante que los promotores 

conozcan la organización, manejo e implementación de grupos de estimulación 

temprana. 
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b) Sugerencias para la presentación de los contenidos de la Unidad de 

Aprendizaje 4.2 

Para brindar las recomendaciones acerca de la implementación y funcionamiento de 

los grupos de estimulación se sugiere centrarse en los siguientes aspectos: 

  

a. Organización de los grupos y la programación de las sesiones (frecuencia). Ambos 

aspectos deben considerar las necesidades identificadas en los niños y sus 

cuidadores y las posibilidades del servicio. 

b. Organización del tiempo: Implica organizar horarios de atención acordes a la 

demanda, los recursos humanos disponibles y las posibilidades del servicio. En la 

organización de la sesión, implica anticipar el tiempo aproximado para el desarrollo 

de cada actividad con el fin de posibilitar el cumplimiento de los objetivos y 

actividades propuestas. Se debe procurar que las actividades se realicen en 

tiempos adecuados evitando prolongar o acortar el tiempo destinado, únicamente 

en casos que lo ameriten se realiza una suspensión de dichas actividades. 

c. Organización del espacio y la disponibilidad de materiales: Disponer de un espacio 

adecuado y de materiales básicos para el desarrollo de las actividades de 

promoción.  La gran mayoría de los materiales que se sugieren para el desarrollo 

de las sesiones son de uso común, son materiales que los padres pueden tener en 

casa, o son de fácil acceso y costo, incluso los materiales pueden ser reciclados. 

Se puede solicitar a los cuidadores su participación, pidiéndoles lleven materiales 

de uso doméstico para ser utilizados en las actividades planificadas. 

d.  Flexibilidad en la planificación: El promotor debe ser capaz de adaptarse a distintos 

ambientes, circunstancias y a las distintas dinámicas de cada grupo para 

implementar las estrategias más adecuadas a cada cuidador y niño y en caso de 

que alguna actividad no este funcionado tomar decisiones que le permitan modificar 

o cambiar las actividades establecidas por otras que respondan a la situación, 

necesidades particulares de los cuidadores o niños y al contexto de cada grupo.  
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e. Conducción del grupo: De las habilidades de conducción del promotor, depende el 

orden, la armonía, el equilibrio y éxito en el desarrollo de las sesiones. Los 

materiales deben ser previamente preparados y estar disponibles para su uso en 

el momento programado, deben ser suficientes para el número de participantes. 

Deben evitarse interrupciones innecesarias que den lugar a distracciones de los 

cuidadores y alteren la disponibilidad del niño. Es recomendable utilizar una 

estrategia que contemple a los niños mientras los cuidadores atienden información, 

para ello el promotor debe conocer dinámicas y estrategias para integrar al grupo 

y formas de organización que permitan a los cuidadores y niños desenvolverse de 

manera natural durante las actividades. Se recomienda anticipar y realizar medidas 

precautorias para evitar riesgos físicos en los niños y sus cuidadores durante la 

sesión.  

 

Si bien durante todo el curso de capacitación se promueve el desarrollo de 

habilidades y competencias que deben adquirir los promotores, es importante 

resaltar  aquellas habilidades que están vinculadas directamente con la conducción 

de grupos de estimulación, dichas habilidades son las siguientes: 

Expresiones verbales, gestuales y actitudes corporales 

Utilizar un lenguaje que permita comunicarse adecuadamente con los cuidadores. 

Cerciorarse que todos los cuidadores escuchen y comprendan las indicaciones y 

explicaciones. Ser expresivos de manera que logren mantener la atención de los 

cuidadores, utilizando un tono agradable y variante.  

Asumir posiciones variables, comunicándose de cerca cuando es necesario o en el 

centro, etc. Estar dispuesto a resolución de dudas y motivar a los cuidadores a que 

las expresen. 
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Interacción e implicación con las diadas 

Dar a entender que cada diada (cuidador-niño) es importante.  

Ser imparcial en el trato con las diadas, mostrar interés a todas y cada una de ellas 

cuando la situación lo requiera, distribuyendo la atención entre todo el grupo. 

Poner especial atención a lo positivo y resaltarlo.  

Reconocer las diferencias y necesidades de cada diada. Brindar apoyo al cuidador 

para organizar la actividad con el niño. Estimular y animar a las diadas. Buscar que 

los cuidadores festejen y animen a sus niños de manera que ambos disfruten de la 

actividad. Demostrar entusiasmo en las actividades del momento. Propiciar una 

interacción de retroalimentación entre los cuidadores, evitando comparaciones. 

Sacar provecho a las actividades implicando la iniciativa y creatividad de los 

cuidadores. Animar a los cuidadores para que tomen decisiones propias. Permitir 

que los cuidadores estructuren sus propias estrategias, en base a la actividad que 

el promotor propone.  Asegurarnos de la participación activa de los cuidadores a 

través de preguntas de retroalimentación: ¿Cuál es el objetivo de las actividades 

propuestas? ¿Cómo pueden implementar las actividades propuestas en casa? 

Generar momentos para que los cuidadores proporcionen nuevas ejemplificaciones 

o propongan actividades similares con las cuales alcanzar los objetivos planteados.  

Promover espacios para una reflexión conjunta. Destinar un espacio de consulta 

personal o para dudas específicas al final de la sesión.  

Explicar detalladamente a los cuidadores el procedimiento, actividad o técnica, 

ejemplificando con material. Retomar el contexto y la experiencia de los cuidadores. 

Poner atención y promover que el cuidador hable con ternura al niño y de forma clara 

y audible.  Al realizar cualquier actividad con el niño procurar que la madre mire la 

cara de su bebe, especialmente a los ojos. 

 

f. Formatos de registro de las actividades de promoción en grupo, para el seguimiento 

y control: listas de asistencia, bitácora de sesiones, notas de observación por diada 

cuidador-niño, y documentar la información obtenida en una base de datos. 
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Se sugiere el uso de la Guía de sesiones de estimulación y promoción del desarrollo 

integral del niño, en la cual se propone una secuencia de sesiones mes a mes de los 

0 a los 24 meses. Cada sesión propone un conjunto de actividades orientadas a 

promover el desarrollo en sus diferentes componentes funcionales. En cada mes se 

define uno o varios objetivos hacia cuyo logro se orientan las diversas actividades 

seleccionadas y sistematizadas para formar las sesiones a trabajar con los cuidadores 

y sus niños. 

 

Las sesiones de estimulación temprana se organizan considerando los siguientes 

elementos: 

- Objetivos: Se refiere a las metas que se quieren lograr y su importancia para el 

desarrollo (de acuerdo a la edad correspondiente). Es importante que el promotor 

identifique el objetivo y no lo pierda de vista durante el desarrollo de la sesiones  

- Material para sesión: Los aditamentos o recursos con los que se complementa la 

actividad. 

- Integración del grupo: Se presentan los integrantes, al inicio se les pregunta a los 

cuidadores por avances u obstáculos que ha presentado el niño en casa respecto 

a si pudieron o no repetir la actividad y cómo lo hizo el niño. 

- Bienvenida: Un saludo que puede incluir una canción. 

- Desarrollo de la sesión: Implica distintos momentos y actividades. 
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- Actividades: Para cada sesión la guía sugiere un número de actividades y una 

secuencia, el promotor tiene la libertad de elegir que actividades puede seleccionar 

para cada grupo o bien respetar las actividades establecidas en la guía, así como 

la secuencia, las actividades responden a distintas áreas de desarrollo. 

Existen distintas formas de organizar al grupo para realizar las actividades, las 

cuales suelen ser: Individuales simultáneas, permite a los cuidadores tener 

momentos más íntimos con el niño y con mayor libertad de interacción.  En binas: 

Agiliza la utilización del material. (1 solo material para dos niños) Los niños hacen 

intercambios comunicativos con sus pares. Los cuidadores interactúan e 

intercambian experiencias entre ellos.  En grupo: el promotor puede interactuar 

con todos a la vez; el mismo material puede ser compartido por todos los niños. 

Los participantes interactúan y comparten experiencias. Circuitos: Se procura 

hacer dos circuitos si es un grupo numeroso, favorece la observación del cuidador 

en la manera en cómo otros cuidadores interactúan con sus niños, enseña a los 

niños a: esperar turnos, regular ansiedades, respetar órdenes sencillas, utilizando 

el lenguaje tanto comprensivo como expresivo. 

- Cierre de sesión: Se refiere a destinar un momento para indicar a los padres que 

la sesión está por terminar, suele incluirse una canción de despedida acompañada 

de recomendaciones finales. 

- Tareas: su funcionalidad es anticipar en los casos que sea necesario a los 

cuidadores para que asistan o preparen un material específico.  
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c) Práctica guiada 

Modalidad 1. Observando una sesión de estimulación temprana. 

Material: Video de una sesión grupal de estimulación temprana. 

 

Presentar un video de una sesión de un grupo de estimulación temprana en donde se 

presenten distintos momentos de la sesión, de manera que los participantes puedan 

observar los momentos claves del desarrollo de una sesión, se pide a los participantes 

que identifiquen el objetivo de las actividades realizadas por el promotor así como las 

actitudes y habilidades con las que cuenta el promotor, y que son indispensable para 

el desarrollo óptimo de la sesión. Si las condiciones lo permiten invitar a los 

participantes a observar el desarrollo de una sesión de manera vivencial, incluso se 

puede optar por que uno de los participantes tenga un papel de apoyo en el desarrollo 

de la sesión y de manera gradual incorporarlo para que pueda dirigir una o algunas de 

las actividades de la sesión.  

 

Modalidad 2. Diseño de una sesión. 

Pida a los participantes que diseñen una sesión de estimulación temprana, en donde 

consideren los elementos que se sugieren en la guía de actividades de estimulación y 

se complemente con las cartillas de promoción, las actividades deben estar en 

correspondencia con la edad de desarrollo que se plantea abordar, así mismo debe 

asegurar el alcance de los objetivos que se plantean para dicha edad de desarrollo.  

Se puede optar por que algunos participantes dirijan las actividades de manera 

vivencial, simulando una sesión de estimulación temprana en donde el resto de los 

participantes adopten el papel de cuidadores, desarrollando las actividades planteadas 

por el promotor en cuestión. En plenaria reflexionar respecto a los aciertos y 

desaciertos del diseño y la implementación de la sesión, comentar como se sintieron 

al momento de conducir una actividad, cuáles son sus fortalezas y debilidades, 

también los participantes que adoptaron el papel de cuidadores pueden hacer mención 

de cómo se sintieron en el trato que el promotor les dio, si comprendieron las 
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indicaciones brindadas, si asumieron un papel activo o el desempeño en general de 

las actividades.  

 

d) Recomendaciones finales 

Es importante generar espacios de acompañamiento a los promotores en su proceso 

de formación que les permitan reconocer sus fortalezas o debilidades, así como 

identificar las competencias y habilidades que han adquirido y cuales están en 

construcción. Al final de las actividades se recomienda realizar un ejercicio de 

autoevaluación en donde los promotores  puedan valorar su proceso de formación y 

motivarse a permanecer en una formación continua. Se sugiere establecer redes de 

comunicación que facilite a los promotores el contacto y la asesoría con promotores 

que cuente con mayor experiencia o bien con promotores que trabajen en otros 

contextos, para compartir experiencias, dudas, inquietudes o logros.   
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XII. ANEXOS 
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Formato de Observación de Actividades de Cuidado Integral /Estimulación 

Temprana. 

 

1. El inicio de la sesión se dio: 

a) Puntualmente        b) 10 minutos después      c) Más de 20 minutos después 

d) El promotor no asistió 

¿Se presenta dinámica de saludo? SI/NO, ¿Cuál? 

____________________________________________________________________ 

 

2. La estrategia de entrada resultó: 

a. Motivadora 

b. Oportuna 

c. Tediosa  

d. Adecuada al cuidador y al niño     

e. Generó dispersión 

3. ¿Se dan a conocer los objetivos de las actividades a los padres? 

a. Se da conocer los objetivos generales solo al inicio de la sesión 

b. Se dio a conocer el objetivo en cada actividad 

c. No se dan a conocer  para ninguna actividad 

d. Nunca 

4. La explicación de los objetivos fue. 

a) Clara 

b) Motivó a preguntas 

c) Confusa 

d) Incompleta 

5. Las actividades que se realizan permiten la participación de los padres 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces  

d. Pocas veces  

e. Nunca  
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6. Las actividades estuvieron sistematizadas  

a) Las actividades tenían coherencia entre si 

b) Las actividades estaban fragmentadas 

c) Las actividades se complementaban 

7. Los materiales utilizados: 

a) Fueron acordes a la edad y a la actividad 

b) Fueron creativos e interesantes 

c) Se pueden conseguir fácilmente  

d) Implican un costo alto 

e) Se prepararon con anticipación 

f) Se improvisaron 

Desarrollo de las Actividades 

Actividad:     

5. ¿Cuál dominio se 

busca trabajar con 

la actividad 

realizada?  

 

 

a. Autocontrol 

b. Interacción 

c. Creatividad 

d. Autocuidado  

e. Identidad  

 

a. Autocontrol 

b. Interacción 

c. Creatividad 

d. Autocuidado  

e. Identidad  

a. Autocontrol 

b. Interacción 

c. Creatividad 

d. Autocuidado  

e. Identidad 

6. La actividad fue 

congruente con el 

dominio y el 

objetivo  

SI/NO SI/NO SI/NO 

¿De qué manera?    

7. De los siguientes 

funcionamientos, 

¿cuáles se están 

integrando en la 

actividad? 

a. Cognición  

b. Lenguaje 

c. Desplazamiento  

d. Manipulación  

e. Autorregulación 

 

a. Cognición  

b. Lenguaje 

c. Desplazamiento  

d. Manipulación  

e. Autorregulación 

 

a. Cognición  

b. Lenguaje 

c. Desplazamiento  

d. Manipulación  

e. Autorregulación 
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8. ¿En que 

contextos se 

pueden realizar las 

actividades 

trabajadas? 

a. Juego  

b. Alimentación  

c. Excretas 

d. Higiene  

e. Sueño 

f.  Vigilia  

g. Vestido: incluye 

ropa de cama y 

baño 

 

a. Juego  

b. Alimentación  

c. Excretas 

d. Higiene  

e. Sueño 

f.  Vigilia  

g. Vestido: incluye 

ropa de cama y 

baño 

 

a. Juego  

b. Alimentación  

c. Excretas 

d. Higiene  

e. Sueño 

f.  Vigilia  

g. Vestido: incluye 

ropa de cama y 

baño 

 

 

9. ¿La actividad fue realizada por los cuidadores? 

a. En su mayoría  

b. Por la mitad  

c. Menos de la mitad  

10. Se habla acerca de cómo se pueden replicar las actividades en casa: 

a) Las sugerencias se dan al final de la sesión 

b) Las sugerencias se hacen en cada una de las actividades 

c) Los padres aportan ideas de cómo trabajar en casa 

d) No se dan sugerencias 

11. ¿Cuál fue el tiempo utilizado para la sesión? 

a. Solo el programado  

b. Más de la mitad  

c. Menos de la mitad 

d. Se aumentó el tiempo  

¿Por qué? 

Dinámica de Despedida  

12. ¿Se realizó?  Si/ No ¿Por qué? 
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13. ¿Qué elementos se incluyeron en el cierre? 

a. Síntesis 

b. Retroalimentación 

c. Expresión de Dudas/Expectativas /Anécdotas 

d. Recomendaciones para la práctica 

 

14. El cierre que se utilizó ¿Qué generó? 

a. Interés  

b. Desinterés 

c. Otro 

15. Lenguaje verbal utilizado 

a. Técnico 

b. Coloquial 

c. Incomprensible 

d. Comprensible 

e. Facilitador de la tarea 
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COMPETENCIAS DE LOS PROMOTORES EN LA PRÁCTICA 

COMPETENCIAS1 SI NO ¿En qué actividades? 

Apoya al cuidador para organizar la actividad con su hijo.     

Controla las actitudes de rechazo, agresión del cuidador hacia el niño.    

Controla y ajusta su actitud manteniendo el respeto a las 

características del cuidador o del niño o ambos cuando detecta 

situación de estrés físico, emocional o social en las actividades. 

   

Anticipa y realiza medidas precautorias para evitar riesgos fiscos, 

morales y sociales en la familia durante la sesión. 

   

Identifica las necesidades y brinda información pertinente y especifica 

al cuidador con respecto de su niño. 

   

Diseña una actividad especial para determinada diada.    

Identifica las limitaciones en las competencias maternas para realizar 

las actividades que su hijo requiere y se acerca a la diada para brindar 

orientación y apoyo en la actividad. 

   

Identifica las competencias del niño y orienta a la madre en su 

secuencia y estrategias para su consecución. 

   

Conforme las capacidades mostradas por la madre y su hijo, diseña y 

emplea estrategias apropiadas a sus características. 

   

Toma conciencia de las habilidades o restricciones del binomio madre-

hijo, sin ejercer acciones de presión o rechazo cuando no obtiene las 

metas esperadas para la actividad. 

   

Favorece la independencia de la madre dejándole las decisiones y 

responsabilidades más apropiadas para el manejo del niño, a sus 

circunstancias culturales. 

   

Demuestra conocimiento de los procesos de desarrollo del niño.    

Propicia una interacción de retroalimentación entre los cuidadores, 

evitando comparaciones. 

   

 

1. Competencias tomadas de: Sánchez  C.  et al. “Socialización temprana del infante y 

competencias culturales en un programa de intervención del desarrollo en niños con 

diagnóstico de hipotiroidismo congénito” Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo.  Instituto Nacional de Pediatría- Universidad Autónoma Metropolitana 

 

 


