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INTRODUCCIÓN  

Anualmente, a nivel mundial nacen aproximadamente 130 millones de niños; casi 3.3 

millones nacen muertos y más de 4 millones fallecen en los primeros 28 días de vida. 

El 25% de éstas muertes se producen por asfixia, sobre todo en el período neonatal 

temprano (Murguía y Lozano, 2005).  La asfixia perinatal es una de las principales 

causas de morbimortalidad con una frecuencia de 1.6 a 5.3 por cada 100 recién 

nacidos vivos, dependiendo de la unidad hospitalaria y la población estudiada; la 

incidencia esta variada con la edad gestacional, siendo en el recién nacido a término de 

0.5% que contrasta con un 50% en recién nacidos menores de 30 semanas de 

gestación (Sánchez, 2009).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que más de un millón de recién 

nacidos que sobreviven a la asfixia desarrollan parálisis cerebral, problemas de 

aprendizaje y otros problemas del desarrollo (Murguía y Lozano, 2005). 

Siendo este un problema de salud pública, debe ser prioritario la necesidad de diseñar 

estrategias para prevenir y tratar oportunamente la asfixia perinatal brindándole al niño 

una atención oportuna, con la posibilidad de prevenir ciertas secuelas; con respecto a 

las necesidades del paciente planear estrategias de intervención para mejorar la 

supervivencia y calidad de vida de los recién nacidos. Puesto que el ingreso a un 

programa de intervención temprana en pacientes con riesgo neurológico se da de 

manera tardía ya que no se canalizan a todos los lactantes con factores de riesgo  a un 

programa de este tipo en el segundo nivel de atención de salud, dicha situación 

acarreará problemas en relación a que los niños puedan recibir la atención necesaria y 

las probabilidades de tratar o prevenir tempranamente la estructuración de una secuela 
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disminuye, dejando pasar un periodo potencial de plasticidad neuronal  para 

compensar o disminuir las probabilidades de que se instale un daño (Sánchez, 2009). 

Es de gran importancia mencionar que una de las acciones primordiales para la 

atención de estos niños posterior a su egreso hospitalario es la intervención temprana, 

la eficacia de estos programas se basa, por una parte, en la anticipación de la 

intervención, y por otra, en la consecución de un diagnóstico precoz de los problemas, 

signos neurológicos que van a derivar en patologías de neurodesarrollo, y cuya 

presencia define las poblaciones de riesgo susceptibles de la aplicación de programas 

de atención temprana. El diagnóstico precoz permite iniciar un trabajo de forma 

temprana y por tanto más eficaz, puesto que la capacidad de asimilar e integrar nuevas 

experiencias es mucho mayor en etapas precoces del desarrollo, gracias a la 

posibilidad de aumentar las interconexiones neuronales, en respuesta a ambientes 

enriquecidos con estímulos debidamente programados. Por ello, la implementación de  

programas de trabajo con el niño de riesgo no es arbitraria, sino que cumple dos 

condiciones: es sistemática, en cuanto a la adecuación del programa a su edad de 

desarrollo y a las expectativas reales que determinemos para cada niño en particular, y 

es secuencial, puesto que cada etapa superada es punto de apoyo necesario para 

iniciar la siguiente (Hernández -Muela S. Mulas  F. y Mattos, L. 2004). 

En la última década se han trabajado sobre tres teorías que han influido de forma 

decisiva en la incorporación de nuevos enfoques: la teoría de los sistemas ecológicos 

de Bronfenbrenner (1977), el modelo transaccional de Sameroff y Chandler (1975), y el 

modelo de atención centrada en la familia. Todos estos modelos de intervención tienen 

elementos comunes y coinciden en principios que constituyen la base de la mayoría de 
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los programas actuales de atención temprana: 1) se resalta la importancia de los 

intercambios socio-comunicativos del niño con su medio; 2) el niño es un aprendiz 

activo; 3) se enfatiza el aprendizaje en un contexto natural; 4) se recurre para la 

consecución de objetivos a actividades funcionales que tengan un sentido para el niño 

y que se inserten en las rutinas diarias; 5) los refuerzos utilizados son naturales; 6) los 

padres son agentes principales en la intervención y no meros perceptores.  

Shonkoff (2009) demostró que la intervención temprana durante los primeros 3 años de 

vida ayuda a prevenir cambios en la estructura cerebral y en las vías neurológicas 

asociadas a las influencias estresantes que enfrentan los niños que viven en situación 

de desventaja. Los programas de estimulación temprana han demostrado ser 

beneficiosos para las pautas de crianza de la madre, la interacción materno infantil y el 

nivel de estimulación provisto en el hogar. Mejorando la habilidad de los niños para 

beneficiarse de posteriores oportunidades educativas en su vida, logrando fortalecer su 

preparación aun antes de ingresar a la escuela (Baker-Henningham, y  López, 2013).  

Se realizó una búsqueda respecto a los trabajos y guías diseñadas para la intervención 

temprana, en donde se encontraron diversos trabajos enfocados en este tema en su 

mayoría se centra en la atención de la población de niños y niños en general y se 

encuentran dentro del primer nivel atención de salud, y no se encontraron guías que 

promovieran la atención temprana en niños con riesgo de daño neurológico en el 

segundo nivel de atención de salud. Por tal motivo se detecta la necesidad de 

implementar una herramienta de trabajo que permita al personal de salud conocer la 

anatomía funcional del cerebro, su organización, la relación entre las diversas áreas y 

niveles, y la naturaleza intrínseca de las respuestas generadas y cómo éstas, siguiendo 
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un programa de trabajo y estimulación secuencial, son capaces de establecer cambios 

estables en la organización cerebral que permiten la adquisición de funciones no 

desarrolladas o la maduración de las mismas, a través de una guía para la atención de 

niños con riesgo de daño neurológico en el segundo nivel de atención de salud, 

brindándole así a los niños que presenten alguna signología de daño neurológico, la 

atención necesaria para poder impactar de manera positiva en su desarrollo.  

Resulta primordial hacer referencia al programa de cuidado integral del laboratorio de 

seguimiento del neurodesarrollo, ya que en el surge una propuesta del modelo del 

cuidado integral del niño. Este es un programa de intervención temprana que favorece 

y promueve el desarrollo del niño y su familia, propuesto por el LSND, INP. De este 

modelo se toman e insertan los elementos relacionados con el programa de promoción 

del desarrollo dirigido a promotores de salud y a las madres que estén interesadas en 

encontrar una  guía que apoye el cuidado y la estimulación de los niños en los dos 

primeros años de vida, considerando todas aquellas acciones posibles de efectuar 

orientadas a facilitar las relaciones que establece el niño con su entorno que le 

permiten interactuar de manera segura, alegre e integral, promueve estilos de crianza 

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

reciban con alegría, seguridad, amor y confianza (Sánchez, Pérez y Martín, 2009).  

Este programa también se centra en la vigilancia del desarrollo identificando los riesgos 

biológicos para establecer necesidades específicas de vigilancia por la mayor 

probabilidad de alteraciones en el neurodesarrollo, identificar alteraciones relativas en 

las habilidades del niño para resolver pruebas del desarrollo y presencia de signos 

neurológicos, genéticos o musculoesqueléticos. A través de la detección temprana de 
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retrasos o alteraciones, identificar trastornos orgánicos que tienen sus primeras 

manifestaciones en el desarrollo del niño. Identificar condiciones adecuadas en el 

ambiente socioafectivo del niño y el cuidador primario para promover el desarrollo 

integral del niño e identificar problemáticas psicosociales, difusión en la interacción 

cuidador-niño o estilos de crianza inadecuados que originan las alteraciones en el 

desarrollo como condiciones primarias o agregadas a riesgos biológicos establecidos, 

para poner en práctica estrategias de intervención (Sánchez y Rivera, 2009).  
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CAPÍTULO 1.- DESARROLLO Y ATENCIÓN DEL NIÑO CON  ENCEFALOPATÍA   

1.1. Desarrollo del niño con antecedente de encefalopatía perinatal y el 

niño de alto riesgo  

La encefalopatía perinatal, es un proceso con perfiles neuropatológicos y clínicos que 

condicionan deficiencias neurológicas severas no progresivas (Volpe, 2008). 

Representando la causa más frecuente de secuelas neurológicas tales como: parálisis 

cerebral, deficiencia mental, epilepsia, alteraciones sensoriales y trastornos del 

aprendizaje en preescolares, entre otras) (Freeman, 1985). 

Uno de los principales tipos de encefalopatía es la asfixia perinatal, la cual desde el 

punto de vista fisiológico se puede definir como la insuficiencia de oxígeno en el 

sistema circulatorio durante el trabajo de parto, y primeros minutos posteriores al 

nacimiento asociada a grados variables de hipercapnia y acidosis metabólica, siendo 

secundaria a patología materna, fetal o neonatal. La mayoría de las causas de la 

hipoxia perinatal se originan en la vida intrauterina, el 20% antes del inicio del trabajo 

de parto, el 70% durante el parto y el 10% durante el período neonatal. (Volpe, 2008) 

La asfixia afecta todos los órganos y sistemas del cuerpo en diferente proporción, 

dependiendo su intensidad y duración. Siendo el Sistema Nervioso Central donde se 

produce el daño más importante por sus consecuencias en cuanto a mortalidad, 

morbilidad y secuelas. El daño causado por la asfixia dependerá de la medida y 

duración en que se altere la entrega de oxígeno a los tejidos; la cual depende de: la 

cantidad de oxigeno de la sangre arterial, determinada por la concentración de 
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hemoglobina, tipo de hemoglobina y Pa02, y de una circulación adecuada (Volpe, 

2008). 

Es por eso que la causalidad múltiple en los mecanismos de producción del daño 

neurológico es innegable. Un evento anormal en la etapa perinatal con frecuencia se 

asocia a otros factores como trauma obstétrico, insuficiencia respiratoria, inmadurez, 

desnutrición, sepsis o alteraciones metabólicas, se encuentran conjuntamente con la 

ocurrencia de lesiones transitorias de la sustancia gris y blanca, o lesiones más 

severas en el sistema nervioso central (SNC). La expresión funcional del SNC que no 

se encuentra totalmente organizado y mielinizado, hace que los signos clínicos del 

daño sean inespecíficos o incluso inexistentes en un momento dado del proceso, y los 

hace evidentes en otro momento. (Romero, Méndez, Tello y Torner, 2004 .  

Sumado al peso que tienen los factores ambientales en interacción con los biológicos, 

hacen que las expresiones de daño sean variadas y difíciles de seguir en su secuencia 

hasta la presencia de alteraciones y/o complicaciones. Es indudable que en muchas 

ocasiones la evolución del daño corresponde a la presencia de secuelas neurológicas 

de diferentes severidades, pero en otras ocasiones, el SNC a partir de la 

reorganización nerviosa limita al máximo su manifestación. (Hernández-Muela, et al., 

2004)  

A pesar del elevado riesgo de presentar algún tipo de discapacidad posterior a sufrir un 

evento de encefalopatía hipóxico isquémica, pocos son los estudios que analizan las 

secuelas y alteraciones en el desarrollo que se pueden generar por dicha patología, a 

mediano y largo plazo. 



                                                                                   

   

8 

 

Se ha reportado que la parálisis cerebral infantil, es la consecuencia más común 

cuando se presenta daños tálamo-basales resultantes de la EHI y afecta alrededor del 

70%-75% de los pacientes que sobreviven (Martínez-Biarge et al., 2010). 

En la literatura se encontraron diversos estudios que informaron sobre las secuelas 

importantes que presenta el niño durante su desarrollo relacionadas con la asfixia 

perinatal. Domínguez, et al., identifico en pacientes asfícticos seguidos hasta los 2 años 

de edad, hubo un 66,3% de secuelas, la mayoría ligeras (54,7%), entre las que se 

destacaron la hipoacusia y alteraciones del lenguaje; les correspondió a las 

moderadas-severas el 11,6%. En España, las frecuencias de secuelas informadas van 

desde el 11,2% hasta el 36,0%, según diferentes autores y fluctúa la incidencia de 

secuelas graves entre un 2,8 y un 26,1%. 

González de Dios (1996), identifico en niños con antecedentes de asfixia moderada sin 

secuelas neurológicas, que un porcentaje importante de los niños presentaba un 

retraso mayor en el aprendizaje de la lectura y la escritura y en habilidades aritméticas 

en comparación a niños con antecedentes de asfixia leve y el grupo control; también 

rendían menos en un test que involucraba la vía auditiva, la atención y la memoria a 

corto plazo.  

Los neonatos con asfixia perinatal que corren más riesgo de morir o presentar 

discapacidad neurológica posterior son los que presentan puntuaciones de Apgar bajas 

persistentes, así como otros signos neurológicos y convulsiones en las primeras 48 

horas de vida. 
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El valor de las puntuaciones de Apgar menor de 3 a los 10, 15 y 20 minutos de vida, 

fue analizado por Domínguez (2000) en sus estudios, en los cuales se informaron 

índices de mortalidad de 18%, 48% y 59 %, respectivamente. La probabilidad que se 

produzcan secuelas neurológicas aumenta entre 2 y 5 veces, cuando se presentan 

además convulsiones neonatales.  

La mayor gravedad de la asfixia perinatal se relaciona, lógicamente, con medidas de 

reanimación más profundas y peor recuperación tras la reanimación neonatal. 

Por esto, el Apgar bajo al nacimiento no constituye un indicador pronóstico adecuado 

para identificar niños con riesgo de trastornos del desarrollo neurológico. En su opinión, 

el Apgar bajo indica más bien la necesidad de reanimación adecuada y eventualmente 

la efectividad de los esfuerzos de reanimación (Roof, et al., 2007). 
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1.2 Epidemiologia  de la encefalopatía perinatal  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año hay cuatro millones 

de niños recién nacidos que presentan asfixia de los cuales 800,000 desarrollarán 

secuelas neurológicas y un número similar fallecerán como consecuencia de estos 

eventos; esto genera costos humanos y económicos derivados muy elevados, 

especialmente por tratarse de una condición que puede dejar secuelas ya mencionadas 

(Romero, et al., 2004).  

Según la OMS, La Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-

14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales 

(0,7%) tienen “discapacidad grave”. 

En los países desarrollados la incidencia de la asfixia perinatal severa es 

aproximadamente de 1 por cada 1000 nacidos vivos, pero en países de bajos recursos 

esta condición es más frecuente (5-10/1000) (Bryce  y Boschi-Pinto, 2005). En los 

casos de Asfixia perinatal severa se estima una tasa de mortalidad neonatal de hasta 

un 75% y en los sobrevivientes, las secuelas neurológicas de cualquier severidad 

alcanzan entre el 60% y el 100% de los casos registrados. Los neonatos con 

encefalopatía moderada que sobreviven tienen entre 20% y 40% de probabilidades de 

padecer secuelas neurológicas importantes (Echandía y Ruíz, 2006).   

En México es escaso el conocimiento de datos estadísticos que permitan conocer la 

dimensión de este problema; en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportaron la 

incidencia de asfixia perinatal de 14.6 por cada 1,000 recién nacidos vivos, con una 

letalidad del 8.5% (Romero, et al., 2004). En el 2003 se registraron 20 806 defunciones 
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neonatales, en donde la principal causa fue la asfixia perinatal con un 49.4% de 

decesos (Murguía y Lozano, 2005). 

Según el censo de Población y Vivienda 2010  reporta que los principales problemas 

que presentan los niños y jóvenes son dificultades motrices o moverse. (29.5%),   

hablar (28.3%), poner atención o aprender (15.9%) y mental (19.3%), las cuales 

pueden tener su origen en problemas relacionados al nacimiento. (INEGI, 2010) 
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CAPÍTULO 2 INTERVENCIÓN TEMPRANA  

2.1 Antecedentes  

Las rices filosóficas y prácticas de la intervención temprana emergen alrededor de los 

sesenta en una variedad de formas. En este sentido, la intervención  temprana ha ido 

evolucionando bajo la influencia de cuatro campos distintos, a saber: educación infantil 

temprana, los servicios de salud materno-infantil, la educación especial y la 

investigación sobre el desarrollo del niño.  (Gómez, Viguer y Cantero,  2003) 

Siendo en esta década el inicio de la era moderna en la intervención temprana, cuando 

diversos cambios sociales, políticos, científicos y en educación abren el camino hacia el 

inicio e implantación de este tipo de intervención a la que se denominó en sus inicios 

Estimulación Precoz. (Vidal y Rubio, 2007) 

En 1965 en Estados Unidos, se pone en marcha la investigación más amplia de la 

década, el programa “Head Start”, dicho programa está basado en la creencia de que 

las experiencias de la primera infancia producen un impacto crucial en el desarrollo 

posterior, fue concebido como un servicio multidimensional diseñado para combatir o 

contrarrestar las desventajas de los niños que crecen inmersos en la pobreza. 

Comenzó a desarrollarse una línea de investigación que se concretó en una gran 

variedad de proyectos. Al principio los resultados fueron esperanzadores, y distintos 

tipos de programas mostraron tener efectos positivos, aunque posteriormente los 

resultados fueron más desalentadores, ya que constato que los efectos que los efectos 

de la intervención cesaban al finalizar la aplicación del programa. Cuanto más intenso 

era el programa y más implicaba a los padres y a las familias, más potentes y 
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duraderos eran los efectos, pero incluso los programas más intensos no eran inmunes 

a una disminución de los efectos con el paso del tiempo. Este programa proporciono un 

modelo en el campo de la Intervención temprana  que continua vigente hasta la 

actualidad. (Gómez, et al.,  2003) 

Desde esta visión, una de las grandes lecciones del Head Start fue enseñar que los 

programas deben establecer metas y objetivos explícitos realistas, siendo cautos con 

las promesas que realizamos y nos recuerda que no hay soluciones mágicas para los 

problemas sociales.  

Por otra parte, en 1969 la estrategia principal para tratar a los niños que sufrían algún 

padecimiento originado por la pobreza, era institucionalizarlos en una amplia área 

residencial ubicada generalmente en zonas rurales lejanas. Uno de los aspectos que 

fue de gran importancia fue el carácter único e importante del periodo del desarrollo 

temprano y Owen, Mc Millan y Montessori iniciaron con programas de atención debido 

a su preocupación por las condiciones de salud y los malos tratos dados a los niños de 

corta edad que vivían en la pobreza extrema, con la finalidad de ofrecerles la 

oportunidad de prosperar física e intelectualmente.  Posteriormente, el final de la 

segunda guerra mundial trajo consigo que muchos de los programas para niños de 

corta edad comenzaran a dar atención a niños privilegiados más que a niños que no lo 

eran, haciéndose poco en la creación de programas para niños en pobreza.    

En la década de los sesenta se contemplaron nuevamente a los niños de corta edad 

centrados en renovar y mitigar el efecto de la pobreza; las investigaciones empezaron a 

indicar que en sus primeros años de vida el ser humano tenía mayor capacidad de 
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aprendizaje del que generalmente se creía. Informando que los infantes podrían 

realizar complejas proezas de discriminación y memoria. Dichos datos proporcionaron 

un gran apoyo al punto de vista según el cual el aprendizaje podría empezar en los 

primeros cuatro años de vida del niño. Además, en 1964 Bloom publicó su influyente 

trabajo en el que indicaba que gran parte del desarrollo cognoscitivo del niño ocurría 

durante sus primeros años de vida.  (Bricker, 1991) 

Al igual que varios autores comenzaron a emplear argumentos en favor de la 

plasticidad del desarrollo intelectual del niño y de la enorme influencia del ambiente en 

él. Además, Bowlby y Spitz (1973) señalaron los efectos catastróficos de ubicar a los 

niños en ambientes poco estimulante, favoreciendo el argumento de la importancia   de 

la experiencia temprana y del efecto perdurable de su primer ambiente. Estas posturas 

proporcionaron la base para la creación de un programa social denominado “The war 

on poverty” (“guerra a la pobreza”), cuyo objetivo era salvar al niño de corta edad criado 

en la pobreza.  

Alrededor de los años setenta en España surgen los Centros de Desarrollo Infantil y 

Atención Temprana (CDIAT), servicios autónomos cuyo objetivo es la atención a l 

población de 0 a 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo 

de padecerlo. Estos centros son de carácter interdisciplinario y su creación y 

evaluación ha sido paralela a otros servicios institucionales que desde los ámbitos 

sanitario, social y educativo dan respuesta a esta población infantil y a sus familias.  

Durante la década de los ochentas la educación especial se convierte en la principal 

prioridad; en cuanto a la investigación, es de señalar que durante esta época gran parte 
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de los estudios se centraban en el tema de la evaluación de los efectos de la 

intervención temprana. (Gómez, et al.,  2003) 

Johan Heinrich Pestalozzi en Suiza desde 1801, recomendaba a las madres de niños 

sordos de primera infancia la educación temprana del habla. (Ansión y Villacorta, 

2004).  

En la década de los noventas se da una reconceptualización y reorganización de la 

intervención temprana, en donde según Shonkooff (1990), la característica básica es la 

consideración de que los límites entre los ámbitos de bienestar social, salud mental y 

física, y educación temprana son cada vez menos claros, y cuanto más profundizamos 

en la comprensión del desarrollo temprano  más difícil es delimitarlo.  

Teniendo como avances el reconocimiento creciente de la necesidad de una mayor 

colaboración, en donde se coordine de manera institucional los diferentes ámbitos 

sanitario, social, y educativo, de manera que el niño n reciba la intervención desde 

compartimientos estancos, sino que la transferencia de información fluya entre ellos y 

todas las acciones que se desarrollen tengan como objetivo el dar una respuesta 

integrada que garantice la salud, el desarrollo intelectual, emocional y social del niño 

como persona con una problemática específica. (Gómez, et al.  2003) 

Hoy en día se puede definir la intervención temprana como,  “conjunto de acciones 

organizadas de manera sistemática y orientadas a la prevención de las alteraciones en 

el desarrollo de los niños de alto riesgo o con daño temprano al sistema nerviosos 

central. Acciones realizadas por la madre, cuidador principal o la familia, con base en la 

asesoría y supervisión de especialistas en el neurodesarrollo, a partir de un diagnóstico 
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previo de las alteraciones en el proceso de desarrollo infantil. La finalidad fundamental 

es la prevención de secuelas neurológicas generadoras de discapacidad”. (Chávez. 

2005)  

Es decir, los programas de intervención temprana deben tener más en cuenta a la 

familia del niño de alto riesgo, ayudarle en su ajuste a la nueva situación, y 

proporcionarle el apoyo necesario para la educación del niño. Generando un conjunto 

de acciones dirigidas al niño, a la familia ya la comunidad.  

Desde esta perspectiva Vidal Lucena y Díaz Curiel (1990) entienden por intervención 

temprana “la educación sistemática de la primera infancia, señalando con ello la 

certeza de que las necesidades educativas de los niños pequeños, incluyendo al recién 

nacido, no son exclusivas de un determinado sector infantil (ciegos, sordos, deficientes 

mentales, estos carenciales), si no que la atención temprana como educación o guía 

del desarrollo evolutivo es necesaria a toda la población infantil de 0 a 3 años, porque 

es en este periodo de la vida donde aparece las adquisiciones básicas que no deben 

quedar dirigidas exclusivamente por el azar, la estimulación natural, espontanea, no es 

suficiente, pues no nos asegura que el niño tenga las oportunidades precisas y 

suficientes que le permitan un desarrollo sano y positivo”.    

Actualmente se ha dado lugar a otros modelos con otras orientaciones: centrados en la 

familia y en el apoyo social o bien centrados en el proceso de interacción padres-hijo. 

Desde esta perspectiva, los programas inciden en el papel de la familia, a la que se 

proporciona información apoyo y asesoramiento; en donde la familia y los profesionales 

trabajan juntos en la planificación y realización de metas y objetivos y en movilizar 
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recursos para solucionar los problemas. A continuación se describen dichos 

programas.  

2.2 Modelo ecológico  

Los modelos tradicionales fundamentados en criterios conductuales que inspiraron los 

programas de intervención temprana hasta los años ochenta han quedado obsoletos, y 

hoy se recurre a modelos que tienen, al menos, dos puntos en común: contemplan el 

desarrollo humano como un proceso transaccional, y han sido ampliamente aplicados a 

niños deficientes o de alto riesgo. En la última década se han barajado tres teorías que 

han influido de forma decisiva en la incorporación de nuevos enfoques como es,  la 

teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner (1977).  

El modelo ecológico subraya la complejidad del desarrollo y el amplio número de 

influencias ambientales sobre los niños (Sameroff y Fiese,  1990). Las teorías 

ecológicas postulan que los marcos ecológicos y las unidades sociales, así como las 

personas y lo que les ocurre, no operan aisladamente, sino que cada uno influye en el 

otro, tanto directa como indirectamente, de manera que los cambios en una unidad o 

subunidad repercuten e influyen en los miembros de otras unidades (Dunst y Trivette, 

1988).  

Bronfrenbrener propone que hay cuatro tipos de influencias en el desarrollo del 

individuo.  

El microsistema, que corresponde al patrón de actividades, roles e interacciones del 

individuo con su entorno inmediato (casa, escuela, etc.);  el mesosistema comprende 

las interrelaciones de dos o más entornos en los que el individuo participa; el 
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exosistema, se refiere a los entornos en los que  el individuo no está incluido 

directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los 

entornos en los que la persona si está incluida (podría ser el lugar de trabajo de los 

padres); y finalmente el microsistema se refiere a los marcos culturales o ideológicos 

que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden 

(microsistema, mesosistema y exosistema) y que les confiere a estos una cierta 

uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a otros 

entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos diferentes. (Gómez, et al.  

2003) 

Tomando en cuenta esta perspectiva, se considera que a la hora de plantear un 

programa de intervención temprana, se deben tener en cuenta las variables 

individuales y familiares del niño, es decir, su contexto sociocultural y sus interacciones. 

Centrando la atención en procurar que desde edades tempranas los niños crezcan en 

ambientes ricos y variados de estimulación; enfocando la intervención en el ambiente 

que rodea al niño, el medio en que se desarrolla y en su contexto inmediato.  

2.3 Modelo transaccional  

El modelo transaccional (Sameroff y Chandler, 1975); desde esta teoría, la conducta y 

el desarrollo son un proceso continuo de transacción entre el organismo biológico y su 

entorno socio-físico se basa en la capacidad de la respuesta social del ambiente y en la 

naturaleza interactiva del intercambio niño-medioambiente. Desde esta perspectiva el 

desarrollo del niño es el producto de las continuas interacciones dinámicas del niño con 

la experiencia proporcionada por su familia y por el contexto social.  
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En dicho modelo, el desarrollo del niño se concibe como el producto de las continuas 

interacciones dinámicas entre la persona y las experiencias proporcionadas por su 

familia y su contexto social. Lo innovador del modelo transaccional es su visión 

igualitaria sobre los efectos del niño y el ambiente, de modo que las experiencias 

proporcionadas por el ambiente no se conciben como independientes del niño. Este 

modelo transaccional, por tanto, tiene implicaciones muy importantes para la atención 

temprana, especialmente a la hora de identificar objetivos y sobre todo estrategias de 

intervención (Sameroff y Fiese, 1990). 

Las principales consecuencias de aplicar este modelo al ámbito de la AT son los 

siguientes:  

a) la diada cuidador-niño debe ser el objetivo de la intervención domiciliaria;  

b) los niños aprenden y se desarrollan mediante intercambios positivos y recíprocos 

con el medio ambiente, sobre todo con los padres;  

c) los padres o, en su caso, los cuidadores, son las figuras más importantes en el 

ambiente del niño; d) la infancia es el mejor momento para iniciar la intervención con 

los niños con problemas del desarrollo y con los niños que tienen riesgo biológico o 

ambiental y con sus padres, dentro de un contexto familiar. 

Todos estos modelos de intervención tienen elementos comunes y coinciden en 

principios que constituyen la base de la mayoría de los programas actuales de atención 

temprana: 1) se resalta la importancia de los intercambios socio-comunicativos del niño 

con su medio; 2) el niño es un aprendiz activo; 3) se enfatiza el aprendizaje en un 

contexto natural; 4) se recurre para la consecución de objetivos a actividades 



                                                                                   

   

20 

 

funcionales que tengan un sentido para el niño y que se inserten en las rutinas diarias; 

5) los refuerzos utilizados son naturales; 6) los padres son agentes principales en la 

intervención y no meros perceptores (Rondal y Spiker , 2011).  

2.4 Atención centrada en la familia 

La familia es el principal componente clave para el desarrollo del niño en todas sus 

facetas y, especialmente, si cabe, en la socioemocional siendo un ente insustituible que 

cuenta con fortalezas que son únicas y que tenemos que aprovechar. (García-Sánchez, 

et al.,  2014) 

 El concepto de atención centrado en la familia surge a partir de la transición que se ha 

tenido sobre la concepción del cuidado y manejo del niño, así como el conocimiento de 

los beneficios que se tienen al fortalecer el ambiente del mismo, la interacción 

temprana y el establecimiento del vínculo con la madre y el padre. El núcleo de esta 

nueva filosofía se basa en un cambio de actitud, reconociendo a la familia como 

referencia permanente en la vida del niño. (Dunst, Johanson, Trivette, & Hamby, 1991). 

De esta manera, las prácticas centradas en la familia son conceptualizadas como la 

manera en las que los profesionales de la niñez temprana convierten las experiencias 

de las familias en  oportunidades de competencia,  para conseguir la construcción de 

capacidades y empoderar  a los integrantes de la familia hacia las consecuencias que 

está enfrente. . (Sukkar, Dunst & Kirkby, 2017) 

Un ejemplo de esto son las unidades de cuidados intensivos neonatales, donde se ha 

promovido la integración de los miembros de la familia en el cuidado del niño, 

participando en los cuidados y  en toma de decisiones respecto al niño, considerando el 
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papel de los padres como sus cuidadores naturales y por tanto que deben formar parte 

del equipo de cuidadores si así se requiere.   

La atención centrada en la familia se centra en proporcionar a los niños, a los padres, a 

otros cuidadores primarios ya la familia en su conjunto, los apoyos y recursos 

necesarios para aliviar o reducir los efectos negativos asociados con el nacimiento y la 

crianza de un niño con discapacidad o retraso, lo cual requiere una perspectiva más 

amplia de Intervención en la primera infancia. 

Fue así como, las prácticas centradas en la familia se introdujeron primero como una 

alternativa a las prácticas centradas en el profesional para cambiar las formas en que 

los profesionales de la primera infancia interactúan y tratan a las familias e involucran a 

las familias en la intervención de la primera infancia. Y ahora las prácticas centradas en 

la familia se constituyen en una filosofía de la atención que reconoce el papel constante 

de la familia en la vida de sus hijos. . (Sukkar, et al.,  2017) 

Este  concepto no llegó a ser de gran importancia en la práctica con los niños con 

discapacidad y sus familias hasta finales de 1980, cuando la Asociación para el 

Cuidado de la Salud de los Niños (ACCH) publicó los elementos centrales de la 

práctica centrada en la familia en la atención de niños con necesidades especiales de 

salud. Estos elementos fundamentales fueron los siguientes: (Espe-Sherwindt, 2008)   

Reconoce que la familia es la constante en la vida del niño y facilita la colaboración 

entre padres y profesionales en todos los niveles como son de ejecución, evaluación 

para la formulación de políticas, etc; honra la diversidad racial, étnica, cultural y socio- 

económico de las familias; reconoce las fortalezas de la familia, la individualidad y 
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diferentes estilos de afrontamiento.  Fomenta el apoyo de familia a familia y el trabajo 

en red, así como  la creación de sistemas que incorporan las necesidades de desarrollo 

de los niños y sus familias; la implementación de políticas integrales y programas que 

proporcionan apoyo emocional y económico para satisfacer las necesidades de las 

familias y   la creación de sistemas de servicio accesibles que sean flexibles, 

culturalmente competentes, y que respondan a las necesidades identificadas por la 

familia. (Espe- Sherwindt, 2008)   

Con el planteamiento de estos elementos, el modelo centrado en la familia se introduce 

en los años 80 en los servicios de investigación de la infancia y la intervención 

temprana, permitiendo a las familias adquirir un sentido de control sobre sus vidas y 

fortalecer su actual apoyo interno y externo. (Able-Boone, 1990)  

En el año 2001, The U.S. Council for Exceptional children: Division of Early Childhood 

publicó pautas recomendadas de las prácticas basadas en la familia, proponiendo que 

las familias y profesionales deben compartir la responsabilidad y trabajar en 

colaboración en Programas de Intervención Temprana centrados en la familia. 

Promoviendo en la práctica la instauración de este esquema de intervención.   

(Hemmeter, Joseph, J., & Sandall, 2001).  

Dunst, Trivette, y Hamby  (2007) han tratado las dimensiones sobre los modelos 

centrados en la familia en intervención temprana. Argumentando que el concepto del 

modelo centrado en la familia se refiere a una combinación de creencias y prácticas 

que definen un trabajo en conjunto con las familias.   
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Mientras que, las teorías y modelos de sistemas (mencionados anteriormente) ven a la 

familia como una unidad social integrada en las redes sociales informales y formales, 

donde el evento en esas unidades y redes influyen en el comportamiento de una 

unidad familiar y de los miembros individuales de la familia para mejorar los resultados 

del niño y la familia. En consecuencia, la intervención en la primera infancia incluye 

actividades en esas redes y sistemas sociales informales y formales para proporcionar 

o promover la provisión de apoyos, recursos y servicios necesarios para mejorar el 

bienestar del niño, de los padres y de la familia; la calidad de vida de la familia; la 

educación  de los padres y otros cuidadores primarios; las creencias de auto-eficacia 

de la familia y el comportamiento y desarrollo del aprendizaje infantil. . (Sukkar, H. Cols,  

2017) 

La investigación ahora indica que las formas en que las familias están involucradas en 

la intervención temprana de la niñez importan mucho si sus implicaciones tienen 

consecuencias positivas (Dunst, Trivette y Hamby,  2007) 

Por lo tanto, la disposición de apoyos y recursos a la familia tiene como objetivo brindar 

a los padres el tiempo, energía, conocimientos y habilidades para proporcionar 

oportunidades de aprendizaje y el mejor desarrollo de los niños. (Bronfenbrenner, 

1986). Los elementos fundamentales de la filosofía centrada en la familia incluyen el 

tratamiento de los padres como expertos con respecto a su hijo y sus necesidades 

familiares y de responder a esas necesidades y expectativas percibidas para lograr sus 

resultados deseados, teniendo así un impacto positivo en el desarrollo del niño.   
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Sin lugar a duda,  la concientización sobre la importancia del vínculo o apego 

temprano, las investigaciones sobre el efecto potencial de los programas de 

intervención comenzaron a tomar en cuenta este factor promoviendo la participación de 

los padres cuando querían predecir resultados. Por ejemplo, la implicación en las 

Unidades de cuidados intensivos y sus estrategias de intervención están relacionadas 

con esta conciencia; en la actualidad sabemos que entre más temprana sea la 

intervención y mayor el involucramiento de los cuidadores mejores resultados 

obtendremos. Con relación a la evaluación de la efectividad de la intervención 

temprana, diversas investigaciones se han orientado a mostrar que los programas de 

intervención más exitosos fueron aquellos donde participaron los padres.  

Internacionalmente, en el ámbito de la atención temprana, la atención centrada en la 

familia es considerada una de las mejores prácticas. Puesto que las intervenciones 

tempranas que apoyan a los cuidadores y ofrecen oportunidades de aprendizaje 

apropiadas para el desarrollo de los niños pequeños conducen a beneficios 

significativos en múltiples resultados, incluyendo una cognición y un desempeño 

escolar más elevados (Baker-Henningham, y  López, 2013).  

Sin embargo, muchos servicios aún parecen estar más en lugar de centrado en la 

familia, centrándose en el desarrollo de habilidades y comportamientos particulares del 

niño con participación de la familia limitando principalmente a las madres y referido a 

un tratamiento centrado en el niño. (Fordham, 2012).  

Hoy el concepto de atención centrada en la familia domina en muchos países 

occidentales. Los padres están invitados a participar en el cuidado del niño y tener la 

oportunidad de compartir sus opiniones y preferencias con los profesionales. Sin 
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embargo, hace falta aún se instaure esta práctica haciendo a un lado el antiguo 

paradigma y promoviendo la actuación de los padres dentro de los grupos de 

intervención temprana como participes dentro del proceso y no solamente como meros 

receptores de la información, pero al hacerlo no se deben caer en errores evitando 

confusiones  y malas prácticas, en La Tabla 1 ofrece una perspectiva general de qué es 

y qué no es una práctica centrada en la familia  

 

¿Qué es y qué no es una práctica centrada en la familia? 

Práctica centrada en la familia es: Práctica centrada en la familia no es 

Concebir la familia como un sistema de 

apoyo social. 

Centrarse en las necesidades y 

debilidades de los individuos y sus 

familias a la hora de planear las 

intervenciones o servicios. 

Reconocer la importancia del contexto 

de vida familiar en el desarrollo de los 

individuos. 

Invitar a los miembros de la familia a las 

reuniones para que puedan aportar 

información sobre la misma y firmar 

formularios. 

Centrarse en las fortalezas y los 

recursos de las familias. 

Preguntar a los miembros de la familia 

sobre sus preocupaciones y luego no 

usar esa información para planear 

estrategias. 

Creer que las familias pueden 

desarrollar sus fortalezas y aumentar 

sus sentimientos de capacidad. 

Pedir a las familias que elijan entre 

varias opciones que los profesionales 
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consideran que son las mejores para 

ellas. 

Invitar a los miembros de la familia a 

reuniones para que puedan compartir 

información. 

Pedir a los miembros de la familia que 

lleven a cabo intervenciones que los 

profesionales han identificado como 

necesarias e importantes. 

Implicar a los miembros de la familia 

como participantes activos en cualquier 

proceso de planificación. 

Asumir que visitar a la familia en su 

casa garantiza una práctica centrada en 

la familia. 

Cambiar el orden del día de una 

reunión para que cualquier miembro de 

una familia pueda plantear alguna 

preocupación concreta. 

Especializarse en una o varias 

intervenciones concretas y ofrecérselas 

a todas las familias de la misma forma. 

Dar autoridad y capacitar a la familia 

para que pueda funcionar de manera 

eficaz en su entorno 

 

Tabla 1, de Leal, (1999) 

2.4 Modelo del desarrollo integral del niño  

El modelo de vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo infantil, propuesto por el 

equipo del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, Instituto Nacional de 

Pediatría (LSND-INP) en la ciudad de México; entiende el Desarrollo como una 

construcción activa del sujeto, en donde el cambio depende de los procesos de 

interacción entre el sujeto y su medio. 
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En donde se integra la exploración neurológica, la cual admite el funcionamiento del 

Sistema Nervioso como un sistema funcional de conjunto organizado jerárquicamente 

en subsistemas. En donde la participación del medio ambiente juega un papel 

fundamental como organizador externo, se entiende que el daño neurológico no sólo 

desorganiza y altera el medio interno expresándose en comportamientos irregulares en 

el ámbito individual (tono, postura y movimiento), sino que además altera la dinámica 

interactiva del sujeto con su medio social, y por consecuencia determina el desarrollo 

del niño. (Rivera y Sánchez, 2009) 

Dicho modelo, centrado en el cuidado integral del niño se encarga de favorecer el 

proceso natural o cultural de crianza y cuidado, aplicando las experiencias más  

comunes y habituales con capacidad de generalizarse a situaciones nuevas. En este 

caso, el cuidador se constituye en un organizador del desarrollo a través del papel 

materno, promoviendo el desarrollo del niño y su familia.  

Teniendo como objetivo primordial implementar acciones que ayuden a configurar 

programas de intervención temprana para los niños de alto riesgo, y de cuidado integral 

para los niños de bajo riesgo. Con objeto de prevenir el desarrollo de secuelas graves 

en el caso de los primeros y facilitar el desarrollo de los segundos. 

Este modelo sigue algunas reglas básicas relevantes en el contexto de la crianza y el 

cuidado cotidiano y natural de los niños. 

1. Naturalismo. La promoción del desarrollo es un proceso natural (filo y 

ontogénico) modulado y en estrecha relación con la cultura, que se despliega de 

las actividades de la vida diaria. 
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2. Visión de desarrollo. El aspecto central del desarrollo es la progresiva 

adaptación del niño a su medio, es decir, la amplitud cada vez mayor de las 

interacciones que lleva a cabo con el entorno. El eje de la promoción de 

desarrollo lo constituye el favorecer dichas experiencias de interacción entre la 

madre y otros cuidadores del niño. La madre y cuidadores son capaces de 

ampliar sus capacidades para reconocer las expresiones del niño y darles un 

significado, y el niño a su vez tiene la capacidad de reconocer en el cuidador 

fuentes de protección, seguridad, placer y comunicación para solucionar sus 

problemas. 

3. Madre organizadora. La madre aprende formas de interactuar con su hijo y es 

capaza de trasladar esas experiencias hacia distintos aspectos de la relación 

entre ambos, acrecentando las formas de interacción cotidiana. 

4. Construcción de esquemas generales. Las experiencias que el niño adquiere se 

apoyan en los cuidados y promoción de sus capacidades a partir de las que ya 

realiza, favoreciendo cambios progresivos hacia actividades más complejas y 

diversas. Utilizando herramientas emocionales, motoras, sensoriales y 

cognoscitivas, ampliando sus esquemas de interacción y adaptación. 

5. Autonomía. El niño incrementa su capacidad de interactuar y tener un mayor 

control de sus recursos adaptativos. La madre o los cuidadores deben permitir 

que el niño experimente su mayor capacidad de interactuar con el mundo. 

6. Integralidad. Se orienta al desarrollo del niño en el seno de su familia, 

considerando que esta se encuentra en diferentes contextos socioculturales. En 

cualquier contexto, el niño debe adquirir una forma activa, autónoma, solidaria y 

responsable frente a la vida. Considera las distintas áreas del desarrollo; 
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orientando las acciones del programa a la madre, el niño, la familia y la 

comunidad. 

7. Utilizar acciones y objetos comunes. Para el niño de corta edad lo significativo 

puede ser inicialmente el rostro, gestos, timbres de voz y cosas u objetos muy 

básicos como sonajas y muñecos. 

8. Carácter cotidiano de las acciones. Todas las acciones que el niño lleva a cabo 

las tiene que ejercitar, realizándolas de manera sistemática en el hogar, por lo 

que el niño las aprende e integra como parte de su formación sociocultural, 

además del dominio del aspecto físico y la seguridad emocional que este le 

provee. 

9. Preservación de los papeles. El programa debe fortalecer la comprensión del 

papel que ejercen los padres en el cuidado y promoción del desarrollo del niño. 

Guiar las acciones, jugar con reglas, establecer límites, derechos y 

responsabilidades en donde cada quien debe cumplirlas por convicción y no por 

imposición. 

10. Identificar cambios. Esto favorece en un contexto de orden y respeto, impulsa 

que se presenten al ritmo propio del niño y no por presiones ejercidas sin 

conocer su impacto en la estabilidad afectiva y emocional del niño. (Sánchez, 

Rivera y Figueroa, 2009) 

En esa perspectiva el organismo es el encargado del funcionamiento saludable y 

adecuado en respuesta a las exigencias y necesidades de la vida cotidiana, familiar, 

escolar, ocupacional, recreativa etc. 
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En base a esto se establece la necesidad de cambiar la perspectiva de los programas 

de promoción del desarrollo infantil dirigido solo a las funciones orgánicas de los niños, 

incorporando la necesidad de impulsar acciones encaminadas a colaborar con las 

familias para desarrollar competencias para formar a los futuros ciudadanos. 

En el presente modelo, también tiene entre sus objetivos vigilar el desarrollo y 

promoverlo centrándose en cómo el niño domina sus funciones y comportamientos 

para cada etapa en la que se encuentre, si precipitar avances que no expresen la 

consolidación necesaria de la etapa presente.  

De esta manera analiza y evalúa, la capacidad de regular los automatismos 

neurovegetativos que constituyen el sistema funcional que garantiza el principio 

sustantivo de la vida; las funciones de desplazamiento se expresan como 

comportamiento reflejo, anticipando el desarrollo posterior con la liberación de 

obstáculos; los esquemas de manipulación los cuales se inician a partir de reflejos 

elementales como el de prensión y orientación, estos permiten al niño que aproxime el 

entorno a sí mismo; las funciones interactivas señalan los estados placenteros o 

displácetelos que la madre interpreta para conseguir su estabilidad, facilitando la 

integración social del niño con su entorno y otros seres humanos; las interacciones 

comunicativas son parte del sistema de señalización por el cual el niño demanda sus 

necesidades. (Rivera y Sánchez, 2009) 

Esto le da una visión distinta a la forma habitual en la que se analiza el desarrollo del 

niño, logrando impactar de mejor mayor manera no solo sobre el niño sino también 

sobre la familia y el ambiente en el que estos se desenvuelven.  
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CAPÍTULO 3.- ESTRATEGIAS  DE INTERVENCIÓN PARA NIÑOS CON ALTO 

RIESGO PARA ALTERACIONES EN EL DESARROLLO  

3.1  Estrategias de atención mediante el uso de guías en México.  

En México el sistema Nacional de Salud plantea diversas estrategias para Primero, 

proveer de un paquete garantizado de servicios de promoción y prevención 

homogéneos en todas las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, para 

grupos poblacionales diferenciados por edad y género en atención a sus 

particularidades, incluyendo las competencias para el manejo personal de la salud. 

Segundo, abordar los determinantes causales de la enfermedad, muchos de los cuales 

pueden modificarse efectivamente a través de la participación articulada de distintos 

sectores, redundando en importantes beneficios para la salud pública. Tercero, 

reformar sensiblemente la atención de primer contacto, a la que todos acudimos con 

mayor frecuencia y cuarto, establecer un Pacto Nacional para la Salud. Esta estrategia 

busca disminuir el impacto de enfermedades y lesiones en individuos, familias y 

comunidades, con un doble abordaje al combinar información, sensibilización y 

capacitación individual para manejar sus condiciones de salud, con cambios en los 

entornos que favorezcan su actuar. 

Por otro lado, el Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaria de Salud, 

a través de diversos convenios con Prospera, programa de inclusión social, desarrolló 

la versión actual de la prueba evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), con el fin de 

evaluar e identificar a los niños menores de 5 años con riesgos en el desarrollo, 

especialmente en las áreas de motricidad, lenguaje, conocimiento y socialización, con 

el fin de mejorar las prácticas de crianza. Hasta ahora esta prueba se ha aplicado a 
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más 700 mil niños menores de 5 años gratuitamente, y con ella evalúan cinco ejes 

fundamentales: factores de riesgo biológico, señales de alerta, áreas del desarrollo, 

señales de alarma de un probable retraso y exploración neurológica que determina la 

integridad y madurez de sistema nervioso. (Secretaría de Salud, 2015) 

Aunado a esta prueba se desarrolla el programa “Oportunidades de Aprendizaje”, 

destinado a fortalecer las prácticas de crianza y promover el desarrollo de los niños 

menores de cinco años clasificados por la prueba EDI con rezago en el desarrollo, a 

través de encuentros grupales interactivos mixtos entre los padres o cuidadores y sus 

hijos con una serie de actividades específicas según el grupo de edad al que pertenece 

el niño. El programa está estructurado en 12 talleres independientes de 60 minutos de 

duración, un taller cada semana por lo cual se reúne cada grupo durante tres meses 

(doce semanas consecutivas) es insertado en el primer nivel de atención de salud. 

De esta manera se pretende, promover y fortalecer las habilidades parentales de las 

familias, empoderando a las mamás como las auténticas expertas en el desarrollo de 

sus hijos al favorecer el apego entre padres e hijos y al practicar pautas de crianza 

saludables integradas a la cultura y contexto de las familias, promover y fortalecer las 

habilidades socio-emocionales y adaptativas de los niños, a través de la orientación a 

las familias , promover y fortalecer las distintas áreas motoras y de lenguaje, a través 

de estrategias, promover y fortalecer las habilidades motoras de los niños a través de la 

orientación a las familias, promover y fortalecer el desarrollo y la integración de 

funciones cognitivas tales como resolución de problemas, habilidades visuoespaciales, 

habilidades visomotrices, razonamiento abstracto, categorización, a través de juego 
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libre y juego con estimulación multisensorial orientado al entrenamiento de habilidades 

múltiples e integradas. (Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 2013) 

Por otro lado, encontramos la generación del Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, los principios que deberán observar las 

políticas públicas, son: la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el 

respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las 

personas; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por 

la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la 

condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la igualdad entre mujeres y 

hombres con discapacidad; y la transversalidad (Programa Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.). 

Anteriormente, en México se publicaron diversas guías y manuales; entre estas 

tenemos el “Manual de estimulación temprana.” Publicada por la secretaria de 

educación pública en 2002, el cual tiene como objetivo sensibilizar a los padres sobre 

la importancia y beneficios que aporta la actividad física desde edades tempranas. Los 

Manuales Creciendo Juntos. Lineamientos técnicos. CENSIA” la cual tiene por objetivo 

unificar criterios del personal de salud del primer nivel de atención y de consulta 

externa de las unidades de segundo nivel, para que dentro de la atención Integrada al 

menor de dos años se realice la evaluación del crecimiento y desarrollo. Y la guía 

publicada por la secretaria de salud “Estimulación temprana en 1999. 
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En 1992 en  México se publicó el Programa De Intervención Temprana Para Niños Con 

Daño Neurológico tomo 1, 2 y 3. El cual es parte del programa de investigación sobre la 

infancia en donde se engloba La serie "Creciendo Juntos", constituyen un instrumento 

de apoyo para el grupo de padres del programa de intervención temprana dirigido a los 

niños con daño neurológico. Estos manuales comprenden tres etapas críticas en el 

desarrollo temprano que van desde el nacimiento hasta el inicio de marcha o 

desplazamiento alternativo.  

Sin lugar a duda en México se sigue trabajando en pro del desarrollo infantil, pero entre 

el primer nivel de atención en donde se realizan acciones de promoción del desarrollo y  

el tercer nivel en donde se da atención y tratamiento a las diversas secuelas del 

desarrollo que pueden llegar a presentar los niños, no encontramos un punto en donde 

se puedan dar atención preventiva que promueva y vigile el neurodesarrollo de niños 

quienes presentan factores de riesgo, que impliquen un compromiso importante para 

generar alguna alteración desde problemas de aprendizaje hasta una parálisis cerebral 

infantil.  

3.2 Estrategias de atención mediante el uso de guías en otros países.  

Dentro de la bibliografía existen diversas guías diseñadas para la atención temprana 

del desarrollo niño que centran su atención en aspectos psicomotor, cognitivo, social, 

lenguaje y psico-afectivo, en su mayoría se enfocan en niños “sin alteraciones” o en el 

tratamiento de las diversas secuelas y de alguna manera tenemos fuera la población de 

niños que sufre asfixia perinatal, o bien, niños con riesgo de daño neurológico puesto 

que posterior a la atención intrahospitalaria no reciben la atención necesaria, ni la 
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información requerida en cuanto a la atención que el niño requiere para  para prevenir 

un daño neurológico o bien disminuir el nivel de secuelas. 

Mediante una búsqueda bibliográfica se encontraron, distintitas guías de intervención 

temprana que han sido publicadas, teniendo una gran variedad en cuanto a la visión de 

las guías, hacia quien van dirigidos como pueden ser padre, cuidadores o personal de 

salud, la población que contemplan, las instituciones que los avalan y el formato de 

presentación; algunas son parte un programa, mientras que otras son solo guas con el 

objetivo de promover el desarrollo en el niño sano.  

Entre las guías más sobresalientes en América latina, podemos citar en primer lugar el 

programa de Protección Integral a la Infancia  “Chile crece contigo”, publicado en el 

2008, dirigido a toda la población nacional (niños, niñas de la primera infancia y sus 

familias), que mediante sensibilización, promoción, información y educación, sobre 

cuidado y estimulación oportuna de niños y niñas, busca generar un ambiente social 

con entornos familiares y comunicativos favorables que contribuyan al despliegue 

máximo del potencial de su desarrollo en esta etapa de la vida.  

Entre los protocolos que maneja dicho programa tenemos una “Guía y registro para el 

desarrollo de tu hijo o hija hasta los 2 años”; la cual tiene como objetivo Apoyar a toda 

la familia en los cuidados y crianza de tu hijo o hija durante sus dos primeros años de 

vida, para acompañarle a crecer  y descubrir el mundo a través del contacto; al igual 

que la “Guía para promover la paternidad activa y la corresponsabilidad en el cuidado y 

crianza de niños y niñas” esta tiene como objetivo principal aportar a la promoción de la 

participación e involucramiento de los padres y otras figuras masculinas significativas 
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en los procesos de gestación, nacimiento, cuidado y crianza; y el “Manual para el 

apoyo y seguimiento de desarrollo psicosocial de los niños y niñas de 0 a 6 años” que 

pretende brindar a los equipos de salud, orientaciones y recomendaciones que 

contribuyan a fortalecer su liderazgo técnico para apoyar el desarrollo de los niños y las 

niñas; incorporando estrategias de educación comunitaria, participación y comunicación 

social, facilitando y estimulando su acceso a intervenciones de apoyo al desarrollo 

psicosocial, y la prevención de factores de riesgo.  

Y cuenta con la “guía para promover la paternidad activa y la corresponsabilidad en el 

cuidado y crianza de niños y niñas”, publicada en el 2012. Dirigida a los padres de 

familia; este documento enfatiza el rol del cuidado y la crianza del niño, pretende 

fomentar dicha actividad mostrando diversas herramientas y posibilidades de incluir al 

hombre desde el momento de la fertilidad, los controles durante la gestación, 

participación del padre en el parto, el puerperio, en el control del niño sano de 0 a 4 

años, participación de los padres en talleres grupales de apoyo a la crianza y 

habilidades parentales, participación de los padres en la atención integral al niño/a 

hospitalizado/a. 

En el 2012 en Argentina se publicaron las guías de atención ambulatoria integral para 

el seguimiento de recién nacidos de riesgo, vinculadas al Proyecto: Red de Servicios 

de Seguimiento de Recién Nacidos de Riesgo: estrategias de comunicación y 

participación social a nivel local. Teniendo como objetivo la atención integral de los 

recién nacidos de riesgo en el seguimiento ambulatorio posterior de la hospitalización 

en los servicios de Neonatología. “Constituir una Red de Atención Integral del Recién 

Nacido de Riesgo entre los servicios de diferente nivel de complejidad”  
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Mientras tanto, en el 2009 en Perú, encontramos la “Guía Estimulación Temprana” – 

Para el Facilitador de, ha sido producida en el marco del Programa Ally Micuy 

“Reducción de la desnutrición crónica en las comunidades de la Región Ancash”, con el 

objetivo de promover en las familias la práctica de estimulación temprana en niñas y 

niños menores de 4 años. La cual pretende ayudar a los facilitadores a lograr que el 

Agente Comunitario de Salud adquiera información básica respecto a técnicas de 

estimulación temprana y la pueda replicar en sus comunidades, a fin de que todas las 

niñas y niños tengan igualdad de oportunidades. 

Por otro lado en Estados Unidos se lleva a cabo el programa “Head Start” uno de los 

programas más importantes para niños en riesgo ambiental, el cual tiene su origen en 

los años de 1965, el cual fue concebido como un servicio multidimensional para 

combatir o contrarrestar las desventajas de los niños que crecen inmersos en la 

pobreza,   teniendo como objetivos:  

Mejorar la salud y las condiciones físicas del niño. Contribuir al desarrollo social y 

emocional del niño estimulando la confianza en sí mismo, su espontaneidad, curiosidad 

y autodisciplina. Mejorar los procesos y habilidades mentales del niño con especial 

atención a las conceptuales y verbales y establecer los hábitos de expectativas de éxito 

del niño, que creen un clima de confianza en sus futuros aprendizajes.  

Desde 1973 se ha dicho que este programa ha atendido a aproximadamente 30 mil 

niños disminuidos por años dándoles una gran oportunidad de participar en un 

programa relacionado con su escolaridad regular durante sus años escolares.  
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Los estudios que ha investigado el efecto de dicho programa refieren que los niños con 

desventajas están más influidos por las condiciones de su hogar que por la 

manipulación externa de su ambiente escolar. Indicando que otros factores presentes 

en el hogar del niño pueden tener más influencia que una intervención realizada en la 

escuela, inclusive si esta es profunda.  

De esté programa se deriva la guía “Early learning and development benchmarks a 

guide to young children’s learning and development: from birth to kindergarten entry”  

Washingtong (Dunst, 2005). Dicha guía está dirigida los cuidadores de niñas y niños  

de 0 a 5 años; y brinda una descripción del manual, su uso y el contenido, cada área o 

domino esta subdividida en diversas áreas como es el área de desarrollo psicomotor se 

subdivide en motor grueso, motor fino, sensoriomotor, ejercicio físico, habilidades para 

vida diaria, en cada domino del desarrollo maneja aspectos como: practicas seguras, 

evitar situaciones perjudiciales, reglas y regulaciones de automatismos. Divide las 

actividades por área del desarrollo y por bloques de edad cada uno cuenta diversas 

metas que son el objetivo a cumplir para poder pasar a la siguiente actividad. También 

trabaja con las áreas de desarrollo social emocional, enfoques hacia el aprendizaje, 

comunicación y conocimiento general, soporte individual deficiencias y diversidades, 

estrategias para los proveedores de cuidado. 

Por otra parte, se analizó el proyecto de adiestramiento temprano (Early Training 

Project) de un seguimiento de 80 niños negros de hogares de pocos recursos en el 

área de Tennessee. Estos niños fueron asignados a dos grupos experimentales que 

diferían en el tiempo de la intervención. Teniendo que la intervención produjo un 

aumento en la inteligencia que fue muy intenso al principio luego bajo y finalmente 
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comenzaron a mostrar un declive; una vez que seso dicha intervención. Mientras que 

los grupos control comenzaron a mostrar un leve pero considerable declive (Gray, 

Klaus. 1976)  

Existe un sinfín de materiales para la promoción del desarrollo, pero muchos de ellos 

no están vinculados a programas o son únicamente una herramienta más para ayudar 

a los padres en el proceso de crianza del niño. Los mencionados anteriormente fueron 

sin duda los más sobresalientes y contribuyeron en la realización de nuestra guía.  

3.3 Programa de intervención temprana centrado en el cuidado integral del 

niño.  

El programa de Cuidado Integral se lleva a cabo como parte de la atención que ofrece 

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

Pediatría (INP).  

Desde hace más de 20 años, se lleva a cabo por los profesionales del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo, quienes han instrumentado un modelo de vigilancia 

del Neurodesarrollo para infantes de alto y bajo riesgo, a partir del resultado de las 

investigaciones que desarrollan en niños con diferentes tipos de patologías que afectan 

el sistema nervioso, y niños procedentes de poblaciones denominadas “típicas” en los 

sistemas de atención primario, de comunidades rurales, suburbanas y urbanas de 

estrato social bajo y medio.   

Con esta experiencia implementaron acciones que han ayudado a configurar 

programas de intervención temprana y de cuidado integral para los niños de bajo riesgo 
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y alto riesgo, con objetivo de prevenir el desarrollo de secuelas graves y facilitar el 

desarrollo.  

Durante el desarrollo de este programa, entre varias acciones se orienta a los padres y 

cuidadores sobre cuáles serían las estrategias más apropiadas que ayuden a modificar 

en forma favorable la relación madre-hijo, pilar determinante del desarrollo, en donde la 

madre juega el papel de organizador de la interacción del niño con su medio integrando 

en este proceso experiencias significativas para que ambos favorezcan en el infante el 

logro de conductas adaptativas. (Sánchez, Rivera y Figueroa, 2009) 

 

Dicho programa, se integra dentro de tres componentes necesario para la organización 

de cada acción que lleva a cabo un organismo, mismos que se constituyen en el 

sustento teórico que da cuerpo al programa.  

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

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

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

trascurso del tiempo.  

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

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

y actividades que se despliegan en la vida diaria.  
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Y tercero, sobre un campo específico que corresponde a los dominios donde se 

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

tiempo. 

En el caso de los infantes de bajo riesgo y sus padres, el programa de cuidado integral 

representa la oportunidad de optimizar su desarrollo las 24 horas del día durante el 

cuidado cotidiano en casa, en contextos y escenarios diferentes, como el sueño, la 

alimentación, el juego, la higiene y el vestido. Con el fin de mejorar competencias como 

su interacción, su identidad (se identifica a sí mismo y su pertenencia a una familia), su 

autonomía (toma iniciativa y establece preferencias) y su autocontrol (controlando 

progresivamente su movimiento corporal, sus emociones etc.), estas acciones 

permitirán la organización del sistema nervioso central y la adquisición de nuevos 

procesos adaptativos.   

Teniendo en cuenta estos aspectos el programa tiene como objetivos  primordiales:  

 Brindar estrategias y acciones terapéuticas de intervención en una modalidad 

grupal a los infantes y cuidadores.  

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

como reconocedor de obstáculos, interventor de las acciones específicas y 

promotor del desarrollo integral del niño.  

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

a secuencias progresivas de comportamiento de menor a mayor diferenciación y 

complejidad  

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

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



                                                                                   

   

42 

 

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

sentimientos respecto al diagnóstico de su hijo  

Objetivos específicos  

 Dar a conocer a los cuidadores los elementos básicos del desarrollo integral del 

niño  

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

a la integración de la vida diaria.  

 Promover la capacidad de observación de los cuidadores  

 Favorecer cambios positivos en la sensibilidad de los cuidadores hacia las 

señales del niño.  

 Promover actividades integrales que permitan a los cuidadores detectar 

alteraciones del desarrollo y crecimiento de sus hijos  

El programa está conformado por tres  elementos primordiales,  los cuales son,  

dominios, funcionamientos y escenarios que se aplican en las sesiones de cuidado con 

los grupos de Diadas.  

Dominios  

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

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

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

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

vital). Los dominios son: autocuidado, autocontrol, autonomía, identidad, comunicación 

y creatividad. Se han desarrollado sus siguientes definiciones:  
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Autocuidado: Acciones intencionadas que realiza la persona para vigilar los factores 

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

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

y bienestar. 

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

ejecución habilidades para alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional.  

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

personales de forma individual.  

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

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

como prioridad la necesidad de pertenencia y de ser único.  

Comunicación: Es un modelo interactivo entre dos sujetos que constantemente 

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

vuelta. La constante retroalimentación en la comunicación la vuelve un proceso fluido, 

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

recíproca.  

Creatividad: Capacidad humana de responder a necesidades, problemas o situaciones 

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

tiene cada persona para enfrentar problemas, internos o externos, de analizarlos, 

experimentar con ellos, tomar decisiones y, finalmente, encontrar soluciones originales.  

Funcionamientos  

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

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

contextos diferentes pero específicos o categóricos para cada situación de la vida 
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diaria. Estos funcionamientos no implican una finalidad futura o ulterior para cada 

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

solucionar diversas situaciones a las que este expuesto el sujeto. Los funcionamientos 

del sujeto son: Automatismos, Desplazamientos, Manipulación, Cognición y Lenguaje.   

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

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

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

llegar a un lugar determinado.  

Manipulación: La actividad manual que se realiza con un objetivo específico. 

Cognición: La capacidad de utilizar las habilidades intelectuales para la solución de 

problemas.  

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

puede darse de manera verbal o expresiva.  

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

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

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

se desempeñan en la vida diaria. En los contextos se sucintan las interacciones y se 

debe considerar la organización, la disposición espacial, las relaciones establecidas 

entre los elementos de su estructura y la pautas de conducta que en ellos se 

desarrollan.  

Escenarios  

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

marco al aprendizaje. Este espacio debe contar con determinadas características 

físicas, a fin de optimizar las acciones y actividades que allí se realicen. A su vez el 
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escenario en sí mismo, solamente como lugar físico, no tiene incidencia. Se construye 

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

Higiene, Juego, Vestido, Sueño-Vigilia.  

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

cocina.  

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

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

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

colocárselas. Entra el uso de accesorios.  

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

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

establecimiento de horarios fijos para estar despierto o dormir.  

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

iguales.  

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

programa de cuidado integral. 

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

se trabajan en los grupos de cuidado con los niños y sus cuidadores:  
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Dominios Funcionamientos Escenarios 

Autocontrol Cognición Juego 

Interacción Lenguaje Alimentación 

Creatividad Desplazamientos Higiene y Excretas 

Autonomía Manipulación Sueño y Vigilia 

Autocuidado Autorregulación Vestido 

Identidad    

 

Por poner algún ejemplo: al trabajar el dominio de autonomía, puedo implicar 

estrategias que requieran de diversos funcionamientos, como el  lenguaje, la 

manipulación y  la autorregulación del sujeto, llevándolo durante las actividades de la 

vida diaria como el vestido.  
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II.- JUSTIFICACIÓN  

La asfixia perinatal es una de las causas más frecuentes de alteraciones neurológicas 

en el período posnatal temprano, siendo origen de secuelas a corto, mediano y largo 

plazo, tales como: retraso psicomotor, sordera, ceguera, parálisis cerebral, crisis 

convulsivas, trastornos de conducta y aprendizaje, entre otras (Murguia y Lozano, 

2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año hay cuatro millones 

de niños recién nacidos que presentan asfixia de los cuales 800,000 desarrollarán 

secuelas neurológicas y un número similar fallecerán como consecuencia de estos 

eventos; esto genera costos humanos y económicos derivados muy elevados, 

especialmente por tratarse de una condición que puede dejar secuelas ya mencionadas 

(Romero, et al., 2004). 

En los países desarrollados la incidencia de la asfixia perinatal severa es 

aproximadamente de 1 por cada 1000 nacidos vivos, pero en países de bajos recursos 

esta condición es más frecuente (5-10/1000). La letalidad de la Asfixia perinatal severa 

puede ser tan elevada como 75% y las secuelas neurológicas a largo plazo en los 

supervivientes alcanzan entre un 60% y un 100%. Los neonatos con encefalopatía 

moderada que sobreviven tienen entre 20% y 40% de probabilidades de padecer 

secuelas neurológicas importantes (Guía de práctica clínica del recién nacido con 

asfixia perinatal, 2013). 

 En México es escaso el conocimiento de datos estadísticos que permitan conocer la 

dimensión de este problema; en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportaron la 
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incidencia de asfixia perinatal de 14.6 por cada 1,000 recién nacidos vivos, con una 

letalidad del 8.5% 4. En el 2003 se registraron 20 806 defunciones neonatales, en 

donde la principal causa fue la asfixia perinatal con un 49.4% de decesos (Romero, et 

al., 2004).  

Actualmente el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional 

de Pediatría atiende una cohorte de 44 niños con el diagnostico de asfixia perinatal los 

cuales son referidos del Hospital General Ajusco Medio "Dra. Obdulia Rodríguez". 

Llegará el momento en que la capacidad del LSND no sea suficiente para atender a 

todos los niños con asfixia perinatal que sean referidos; es por eso que se plantea 

como solución a dicho problema el diseño de una guía de intervención temprana que 

sea insertada en el segundo nivel de atención, en primera instancia en dicho hospital, 

la cual brinde las herramientas necesarias a los profesionales encargados del 

seguimiento de estos niños a brindar una mejor atención encaminando las acciones a 

la prevención de la discapacidad.  

Siendo muy frecuente que, en casos de asfixia perinatal, los problemas del niño se 

detecten cuando los retrasos o alteraciones se hayan incrementado o agravado, 

habiéndose perdido un preciso tiempo para su atención. Esto ejemplifica que el sector 

salud no está sensibilizado ni capacitado para atender las demandas poblacionales 

actuales de proporcionar orientación profesional para vigilar el desarrollo y cuidado del 

niño (Sánchez y Rivera . 2009). 

Si bien se sabe la prevención es una actividad primordial del sector salud, y en las 

alteraciones del desarrollo infantil y de la discapacidad es una de las más importantes, 



                                                                                   

   

49 

 

por lo tanto, es necesaria la adopción de acciones encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (Sánchez, Rivera, 2009) 

Lo anterior nos lleva a ampliar los servicios de identificación oportuna y el 

establecimiento de medidas específicas de intervención temprana con la generación de 

una guía, que pretende tener un importante impacto positivo en el nivel de secuelas 

causada por la asfixia perinatal, la cual nos brinden posibilidades de un mejor 

razonamiento clínico y alcances tanto de orden diagnóstico como de intervención 

específica, constituyendo herramientas y estrategias orientadas a promover el 

neurodesarrollo con la aplicación de intervenciones efectivas, a través de la formulación 

e implementación de estrategias terapéuticas  basadas en la mejor evidencia científica 

posible para guiar dicha intervención y de esta manera actuar oportuna y 

adecuadamente a los problemas que vaya manifestando el niño  en riesgo.  

El desarrollo de dicha guía pretende orientar al clínico durante la intervención del 

paciente, esperando poder contribuir en el entendimiento, la identificación y el manejo 

oportuno del neurodesarrollo y las desviaciones que se pueden llegar a observar dentro 

del mismo, implementando diversas estrategias de cuidado integral. Que brinden al 

niño condiciones que le  favorezcan, para que se pueda disminuir el nivel de secuelas 

derivadas de esta condición.  Lo cual permitirá mejorar la consistencia y la calidad de la 

atención brindada y contribuirá a reducir la brecha entre la práctica empírica 

mecanizada y la implementación de intervenciones basadas en evidencia.  
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III. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un problema importante de salud pública es la encefalopatía perinatal, y existe un 

aspecto muy complejo en esta patología ya que en muchas ocasiones el niño no 

presenta una signología evidente y no se da la atención necesaria, o se da un manejo 

incorrecto y deficiente del niño, el cual no tendrá ningún impacto en su neurodesarrollo. 

Otra limitación con la que nos podemos encontrar es la falta de capacitación por parte 

del personal que labora en los centros del segundo nivel de atención  en México, 

quienes proporciona intervenciones inadecuadas, sin objetivos bien planteados y 

realizadas de manera un tanto empírica o mecanizada, sin los conocimientos 

necesarios para dar la atención adecuada a estos niños con riesgo de padecer algún 

daño o bien no cuentan con ningún tipo de programa de intervención temprana, 

dejando sin atención a los niños que presentan esta patología.  Esta situación 

acarreará obstáculos, como el retraso en la referencia de los niños a instituciones en 

donde puedan recibir la atención necesaria y las probabilidades de tratar o prevenir 

tempranamente la estructuración de una secuela disminuye, dejando pasar un periodo 

potencial de plasticidad neuronal para compensar o disminuir las probabilidades de que 

se instale un daño.  

Para solucionar este problema es necesaria la investigación que sistematice la 

evidencia de los programas de intervención temprana, que permita analizar y 

comprender, la frecuencia necesaria, el cómo realizar, organizar y coordinar de forma 

efectiva, la intervención temprana (García S. F. A., Mendieta G. P., 1998).    
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Es así como el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, Instituto Nacional de 

Pediatría (LSND-INP), desarrolla el Modelo de vigilancia y seguimiento del 

neurodesarrollo infantil, centrado en la intervención temprana para favorecer el 

desarrollo del niño y su familia, que constituye un marco de referencia fundamental 

para la propuesta de dicha guía. De este modelo se toman e insertan los elementos 

relacionados con el programa de promoción y vigilancia del desarrollo dirigido a 

promotores de salud y a las madres que estén interesados en contar con una guía que 

apoye el cuidado y la estimulación de los niños en los dos primeros años de la vida. 

El cual tiene por objetivo promover el desarrollo del niño, minimizar los retrasos 

potenciales, prevenir el deterioro futuro, limitar la adquisición de condiciones deficitarias 

adicionales, y/o promover el funcionamiento adaptativo de la familia. De tal manera que 

se proporcione al niño los servicios terapéuticos y psicoeducativos que necesitan y a la 

familia el apoyo e instrucción que requiere.  

Desde esta visión, se pretende integrar acciones que ayudarán en la capacitación y 

formación de profesionales en el ámbito interdisciplinario del neurodesarrollo, 

generando la réplica de diversas actividades planteadas en una guía de intervención, 

enfocadas en el cuidado integral del lactante en riesgo que pueda ver afectado su 

desarrollo infantil.  

Para esto generamos la siguiente pregunta de investigación  
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IV.-PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué elementos principios y estrategias de intervención deberá contener una guía de 

intervención del desarrollo, para lactantes con asfixia perinatal en seguimiento, en el 2º 

nivel de atención de salud? 
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V.- OBJETIVOS  

Objetivo general  

 Construir una guía de intervención temprana del niño con asfixia perinatal, con 

una visión de cuidado integral y promoción del desarrollo, para ser 

implementada en el segundo nivel de atención de salud.  

Objetivos específicos  

 Identificar las estrategias que contribuyan a la promoción del desarrollo con 

una perspectiva de cuidado integral.  

 Definir las categorías de análisis que se aplicarán a cada estrategia de 

intervención para ser potencialmente incluida en la guía de intervención 

propuesta.  

 Identificar aquellas estrategias de alto impacto en la reorganización del 

desarrollo en presencia de condiciones neurológicas de alteración.  

 Identificar las estrategias de intervención/promoción del desarrollo 

susceptibles de ser implementadas en el segundo nivel de atención.  

 Evaluación del contenido de la guía, mediante un grupo focal de expertos.  

 Diseño final del formato de presentación de la guía.  
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VI.- METODOLOGIA  

Diseño:  

Investigación participante.   

Población objetivo:  

Niños con alto riesgo para alteraciones en el desarrollo de 0 a 2 años de edad, usuarios 

del segundo nivel de atención de salud.  

Procedimientos  

Revisión sistemática de guías y prácticas profesionales de intervención   

 Recopilación de datos sobre modelos, estrategias y actividades de intervención 

temprana. Encontrando 50 guías de intervención  de las cuales se incluyendo 34 

que cumplían con los criterios de selección; de éstas 18 correspondían a todos 

los niños y 16 a población en riesgo; excluyendo 26.  

 Criterios de selección:  

 Guías, programas o manuales de intervención temprana (estimulación 

temprana, psicomotricidad, promoción del desarrollo).  

 Edad de la población a quien se dirigen sea de 0 a 2 años.  

 Estrategias dirigidas a población con riesgos para alteraciones en el 

desarrollo y estrategias de promoción para el desarrollo.   

Categorías de análisis (variables revisadas en el análisis de las guías) 

 Características generales: título, autor (institución que la emite), año de edición, 

lugar de edición, objetivo, población blanco, edad en las que interviene. 
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 Características del formato: imágenes, capitulado, extensión de las guías.  

 Características en cuanto al contenido de la guía: considera las distintas áreas 

del desarrollo, dominios y funcionamientos, herramientas de evaluación, enfoque 

de las actividades (de cuidado o terapéuticas), hacia quien está dirigido, visión 

del desarrollo, tipos de estrategias que proponen, visión del niño, papel que 

juegan los padres durante  la intervención,  promueve la autonomía en el niño, 

uso de objetos y material. (ver anexo 1).  
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VII.-RESULTADOS  

Como resultado del análisis de  seleccionaron 14 guías, las cuales son (ver base de 

datos): 

1. Guía de estimulación temprana para el facilitador. (2009). Ministerio de 

salud de Perú.  

2. Early Learning and Development Benchmarks Washington State A Guide 

to Young Children’s Learning and Development: From Birth. (2005) The 

U.S. Department of Health and Human Services, Administration of 

Children and Families. Washington.   

3. Manual para el apoyo y seguimiento de desarrollo psicosocial de los niños 

y niñas de 0 a 6 años. (2005). Programas Crece contigo. Chile. 

4. Descubriendo juntos. Guía y registro para el desarrollo de tu hijo o hija 

hasta los 2 años. Chile 2008 

5. Guide to early developmental training.  Wabash Center for te Mentally 

Retarded. Dunts, C. (1973). Washington.  

6. Clinical Practice Guideline: Report of the Recommendations. Motor 

Disorders, Assessment and Intervention for Young Children (Age 0-3 

Years). (2006).  322 pages. Publication No. 4962.  

7. SIVIPRODIN: Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral 

del niño. (2009) Rivera, G. R. Figueroa, O. M.  

8. Ordoñez, L.M. Tinajero, M. A. (2014) Estimulación temprana. Inteligencia 

emocional y cognitiva.  Grupo Cultural. Madrid, España.  
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9. Effective Early Childhood Programas. (2005) The University of Texas 

System’s Health Science Center at Houston. Texas.  

10. Manual de estimulación temprana socio-afectiva para bebés. (2006). 

Unidad de intervención temprana. Santiago de Chile.   

11. Estimulación temprana. Lineamientos técnicos.  Secretaria de salud 

CENSIA (2002) D.F. México.  

12. Guías de atención ambulatoria integral para el seguimiento del recién 

nacido de riesgo.  UNICEF. (2012). provincia de Córdova  

13. Manual Para La Vigilancia Del Desarrollo Infantil En El Contexto De 

AIEPI. (2006) Organización Panamericana De La Salud. Washington  

14. Ordoñez, L. (2014) Estimulación temprana. Inteligencia emocional y 

cognitiva. Edit. Cultural.  
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TABLA1  REVISIÓN SISTEMATICA DE LA LITERATURA  

Población  blanco  Niños con alteraciones 

neurológicas  

9 

Todos los niños y niñas 6 

Dirigido a  Cuidadores  4 

Personal de salud  10 

Tipo de estrategias  Cuidado   2 

Terapéuticas 7 

Ambas  5 

Competencias de la 

madre  

Si 9 

No 5 

Programa centrado en Familia  7 

Niño  14 

Ambiente  7 

Visión del desarrollo  Integral  12 

Especifico  2 

Total de guías seleccionadas  14 

 

Sistematización y análisis de la información obtenida tanto del  programa de 

cuidado integral como de la revisión de la literatura.   

1. Se realizó una recopilación de los objetivos de desarrollo propuestos en las 

sesiones de cuidado integral del niño y de las guías seleccionadas, integrados en 
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una base de datos de los cuales 39 correspondieron al bloque de  0 a 4 meses, 41 

de 4 a 8 meses de, 35 de 8 a 12 meses y 34 de 18 a 24 meses. Correspondientes 

tanto al niño como al cuidador.   

Se aplicaron las siguientes categorías de análisis a cada objetivo para considerar el 

peso que se le da a cada área, su importancia y su redacción:  

 Áreas del desarrollo (motor grueso, motor fino, cognitivo, social, lenguaje)  

 Dominios (autonomía, creatividad, comunicación, identidad, autocontrol, 

autocuidado). 

 Funcionamientos (cognición, lenguaje, manipulación, desplazamiento, 

automatismos). 

 Número de sesión del módulo en la que se trabaja.  

 Claridad del contenido: congruencia, importancia.  

 Posibles de alcanzar para la edad que se sugiere.   Ver base de datos  

2. A partir de las sesiones grupales del área de Cuidado Integral y la literatura (guías 

seleccionadas) recabada se realizó una sistematización, elección y ordenamiento 

de las actividades y estrategias de intervención/promoción del desarrollo que 

ayudarán a cubrir los objetivos planteados anteriormente. 

Categorías de análisis aplicadas para determinar la relevancia de las estrategias de 

intervención, fuero: 

 Áreas del desarrollo (motor grueso, motor fino, cognitivo, social, lenguaje)  

 Dominios (autonomía, creatividad, comunicación, identidad, autocontrol, 

autocuidado). 
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 Funcionamientos (cognición, lenguaje, manipulación, desplazamiento, 

automatismos). 

 Dificultad para el personal de salud  

 Impacto en el desarrollo 

 Impacto en la crianza  

 Grado de especialización (ver anexo 1) 

7.1 Resultados en estructura y organización de la guía  

Producto del proceso de la revisión sistemática y la observación participante se 

seleccionaron las actividades para conformar la guía, la cual se adjunta al presente 

documento. La guía de intervención está dividida en 5 módulos, para los cuales se 

plantean objetivos en base al desarrollo del niño, junto con una sección informativa 

referente a cada objetivo y las estrategias necesarias para que tanto el niño como el 

cuidador puedan adquirir las competencias correspondientes a cada etapa del 

desarrollo y lograr alcanzar cada objetivo planeado, en donde el módulo I se integró 

con un total de 8 objetivos y 24 actividades, el módulo II 12 objetivos y 27 actividades, 

el módulo III 10 objetivos y 25 actividades, el módulo IV 14 objetivos y 26 actividades y 

el módulo V 13 objetivos y 22 actividades (ver tabla 5) para esto se siguieron los 

siguientes procedimientos:  

Respecto a las guías seleccionadas anteriormente y al programa de cuidado integral se 

seleccionaron diversas estrategias de intervención, de las cuales  263 correspondieron 

a las sesiones del programa de cuidado integral y 88 a la literatura seleccionada, 

teniendo un total de 351 estrategias (ver tabla 2). 
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TABLA 2- PROCEDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

  

 

0 a 4  

meses 

4 a 8  

Meses 

8 a 12  

Meses 

12 a 18 

meses 

18 a 24 

meses 

TOTAL 

CUIDADO 

INTEGRAL  

 33 65 50 64 51 263 

GUIAS 

SELECCIONADAS  

 33 15 11 11 18 88 

Total   66 80 61 75 69 351 
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TABLA 3- FRECUENCIAS EN LAS QUE LAS ACTIVIDADES SE IMPLICAN EN UN 

ÁREA, DOMINIO O FUNCIONAMIENTO. 

 

 

0 a 4 

meses  

4 a 8 

meses  8 a 12 m   

12 a 18 

m  

18 a 24 

m  

 TOTAL  66 80 61  75  69  351 

Autocontrol  46 45 36  44  48  

 Autocuidado  14 26 17  30  20  

 Identidad  1 6 2  1  8  

 Autonomía  10 32 19  30  39  

 Interacción  11 25 34  34  47  

 Comunicación  2 19 23  34  25  

 Creatividad  8 7 2  15  6  

 Automatismos  35 30 0  0  0  

 Desplazamientos  12 20 19  29  20  

 Manipulación  8 17 26  10  23  

 Lenguaje  12 16 32  32  23  

 Juego  7 23 14  4  25  

 Cognición  19 34 40  36  59  

 Motor Grueso  31 28 25  28  31  

 Motor Fino  6 18 7  13  12  

 Visomotor  19 29 43  48  41  
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Teniendo un total de 66 estrategias de 0 4 meses, de 46 se centran en la promoción del 

autocontrol, 35 en automatismos y 31 en el desarrollo motor grueso; respecto al bloque 

de 4 a 8 meses se incorporaron  80 estrategias centrándose principalmente 45 en el 

autocontrol, 30 en la regulación de automatismos y 34 en el desarrollo cognitivo; de 8 a 

12 meses se integraron un total de 61 estrategias de estas 36 se centran en el 

autocontrol, 34 en la interacción, 40 en el desarrollo cognitivo y 43 en el visuomotor; de 

12 a 18 meses se integraron 75 de las cuales 48 promueven el desarrollo visomotor, 44 

el autocontrol y 36 el desarrollo cognitivo; finalmente de 18 a 24 meses se recabaron 

un total de 69 estrategias de estas 59 se centran en el desarrollo cognitivo, 47 en la 

comunicación, y 39 en la autonomía.  

Tabla 4- Frecuencias en cuanto a grado de especialización, facilidad de 

aplicación, impacto en el desarrollo e impacto en la crianza   

Bloque 

de edad  

Grado de 

especialización 

Facilidad de 

aplicación 

Impacto en el 

desarrollo 

Impacto en la 

 Crianza 

Meses  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

0 a 4  4 41 17 20 36 10 37 23 2 18 13 31 

4 a 8  28 31 21 17 38 25 66 11 3 24 24 34 

8 a 12  1 41 23 14 38 13 51 13 1 19 22 24 

12 a 18  1 58 16 25 54 5 54 21 0 15 48 12 

12 a 24   8 40 20 23 37 15 39 17 12 28 16 28 

 

Finalmente se obtiene un factor total de cada estrategia compuesto por el puntaje 

obtenido en cuanto a dominios, funcionamientos, áreas del desarrollo, desarrollo de 
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habilidades en los cuidadores, grado de especialización, impacto en el desarrollo, e 

impacto en la crianza. En base a este resultado se seleccionan las estrategias posibles 

de incorporarse a la guía de intervención.  

Seleccionando alrededor de 35 estrategias de intervención por bloque de edad.  

Elaboración final de la guía 

En base al análisis realizado se pasa a la redacción de la propuesta de la guía de 

intervención  

 Introducción general a la guía  

 Selección de actividades a integrar en la guía de intervención, mediante 

sesiones de discusión.   

 Descripción de 5 módulos divididos por bloques de edad (se redactó una 

introducción correspondiente a cada uno) 

 Cada bloque contiene:  

 Introducción  

 Un promedio de 12 objetivos de desarrollo a alcanzar. 

 Una reseña informativa sobre cada objetivo. 

 Un promedio de  26 estrategias para cubrirlos en 8 a 12 sesiones;  

 Se generó una ficha descriptiva por cada estrategia de intervención 

caracterizadas por: 

 Nombre  

 Descripción 

 Impacto en el desarrollo del niño 

 Respuestas esperadas del niño  
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 Signos de alerta  

 Precauciones  

 Material   

 Al inicio de cada bloque se describe una sección referente a la 

organización de las estrategias de intervención en sesiones de trabajo, 

las cuales se dividen entre 8 a 12 sesiones dependiendo del módulo y se 

observa que las estrategias propuestas implican una intervención y 

manejo del desarrollo integral.  

Tabla 5.- Reporte del total de actividades contenidas en la guía de intervención. 

Modulo Objetivos Actividades Motor Cognitivo Socio-

emocional 

Lenguaje 

I 8 24 13 13 7 8 

II 12 27 17 18 13 10 

III 10 25 18 17 8 11 

IV 14 26 16 18 8 13 

V 13 22 9 21 7 7 

TOTAL 57 124 73 87 43 49 
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VIII.- CONCLUSIONES 

Se logra crear una guía que llena un espacio tanto en las prácticas profesionales del 

personal de salud en especial para el segundo nivel de atención. 

Se propone una herramienta con potencial impacto positivo en la atención del niño con 

riesgo de daño neurológico y de esta manera cubrir la necesidad del segundo nivel de 

implementar estrategias para la prevención de discapacidad.  

La guía propuesta es una herramienta dinámica y fácil utilizar, pero requiere insertarse  

en un proceso responsable de implementación que implique la capacitación y 

evaluación de su uso e impacto.  

La guía presenta un contenido organizado y didáctico, en donde se proponen una serie 

de objetivos a cubrir en cada módulo y cómo poder llevar a cabo las estrategias 

integrando sesiones de trabajo de acuerdo a las necesidades de los niños, abordando 

la intervención del desarrollo del niño desde una perspectiva integral.  

En las estrategias planteadas se da una clara identificación de los objetivos a alcanzar 

tanto con el niño como con el cuidador, las diversas respuestas que puede presentar el 

niño y los signos de alarma que se pueden observar al llevar a cabo las estrategia. Las 

estrategias son complejas en los procesos que involucran pero se expresan en 

acciones globales con potencial de ser integradas por los cuidadores bajo la 

supervisión del personal de salud. 

Las actividades propuestas logran integrar elementos que promueven la organización y 

del sistema nervioso central, son actividades que se fundamentan en los principios de 

ontogenia, acción,  interacción y adaptación del sujeto, por mismo tienen un potencial 

claro en reorganización y plasticidad cerebral.  

Procesos de organización como la postura o la actividad refleja, la organización 

sensoriomotriz se plasman a través de funcionamientos y dominios del desarrollo.  

Esta guía no es una herramienta única que pueda ser utilizada de forma arbitraria, al 

contrario debe ser considerada como parte un programa que pretende brindar atención 

integral a niños con riesgos de daño neurológico.  Requiere además de su capacitación 
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para el uso, implicar actividades diagnósticas y evaluación del niño, la interacción, el 

entorno psicosocial y las competencias maternas para la crianza, desde los mismos 

actores que operan la intervención o grupos que se integren para vincular el 

diagnóstico con la intervención. El diagnóstico permite entre otras ajustar las 

necesidades en el manejo de niño y del cuidador y la identificación de signos de alarma 

para el desarrollo del niño.  

No queda más que continuar con el proyecto, piloteando la guía, y analizando qué es lo 

que funciona y qué no, rescatando las fortalezas del trabajo, y mejorando las 

debilidades; promoviendo acciones en el sistema de salud que ayuden a  brindar una 

atención integral a los niños que así lo requieran.  
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INTRODUCCIÓN 

La Intervención Temprana (IT) no es solamente estimular al niño; es, sobre todo, favorecer la creación de contextos 

adecuados donde pueda interactuar en condiciones óptimas. Así las relaciones y actividades que la  familia realiza con el 

niño se convierten en el objetivo prioritario de la IT. El contexto físico, la interacción afectiva y las emociones de todas las 

personas que conviven con el niño son elementos básicos sobre los que debemos actuar. Incluso las estrategias 

terapéuticas mismas implementadas a partir de técnicas especializadas sirven a los procesos complejos en la medida 

que se vinculan con la acción del niño y las interacciones con sus cuidadores y su entorno físico y social. 

(Bronfenbrenner, 1986) 

De esta manera impactamos positivamente en el desarrollo infantil favoreciendo en la relación binomio-cuidador-niño, 

desarrollado en los cuidadores la capacidad de brindar afecto, cuidado y protección e impulsar su potencial para 

identificar posibilidades y formas de estimulación favorables para el niño y la familia, llevando a cabo acciones 

encaminadas a incrementar la organización de las funciones de control interno y regulación del niño. Siguiendo un 

modelo ecológico de intervención en donde el ambiente es una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que 

cada una está contenida en la siguiente, los ambientes, las personas y los acontecimientos no operan aisladamente, si no 

que unos influyen en los otros.  Basándose en la necesidad de conseguir que los padres potencien sus capacidades 

interactivas con el niño y de autocompetencia; el profesional en IT se convierte en un promotor de cambios en el 
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contexto, a través de una interacción eficaz con los padres, brindando estrategias que promuevan acciones que ayuden 

en la organización del desarrollo del niño; las cuales sean trasladadas al contexto familiar garantizando la adquisición de 

habilidades por los padres, para el buen cuidado del niño, al igual que orienta a la familia sobre signos tempranos de 

desviación del desarrollo, y las medidas de diagnóstico y protección necesarias para prevenir a manera de lo posible la 

formación de secuelas y la discapacidad.  

El Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría (LSND/INP) inspirado en el modelo 

ecológico, trabaja con base en un  programa de intervención temprana centrado en la familia para prevenir o reducir las 

alteraciones del desarrollo integral del niño, derivadas del riesgo para discapacidad. 

Se busca impactar desde el segundo nivel de atención de salud, a través de una guía de IT que acompañe el proceso de 

capacitación dirigido a los profesionales, que les permita implementar acciones de promoción y vigilancia del desarrollo 

en los niños con antecedente de asfixia perinatal principalmente, pero sin dejar a un lado a los niños con factores de 

riesgo que requieran del programa.  

Se toman e insertan los elementos relacionados con el programa de promoción del desarrollo dirigido a promotores de 

salud y a los cuidadores que estén interesados en encontrar una  guía que apoye el cuidado y la estimulación de los 

niños en los dos primeros años de vida, considerando todas aquellas acciones posibles de ser orientadas a facilitar las 

relaciones que establece el niño con su entorno, permitiéndole interactuar de manera segura, alegre e integral, 
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promoviendo estilos de crianza en los que se inserten formas de interacción más adecuadas y ambientes más 

enriquecedores.  

También se retoman elementos centrados en la vigilancia del desarrollo identificando los riesgos biológicos que 

aumentan la probabilidad de alteraciones en el neurodesarrollo, la identificación de alteraciones en las habilidades del 

niño y presencia de signos neurológicos, la implementación de condiciones adecuadas en el ambiente socioafectivo del 

niño y el cuidador primario para promover su desarrollo integral e identificación y el reconocimiento de problemáticas 

psicosociales, para poner en práctica estrategias de intervención  

Todo esto se organiza mediante estrategias diseñadas por un proceso metodológico basado en una revisión sistemática 

de la literatura respecto a los programas de intervención temprana exitosos, junto con el programa de cuidado integral del 

niño del LSND/INP.  

El programa sigue los siguientes principios en el contexto de crianza y cuidado cotidiano y natural de los niños:  

 La actividad del niño se traduce en  esquemas que se internalizan, la base de las acciones se orienta a que  niño 

cuente con una experiencia frecuente, regular, cotidiana, en la que sea activo de forma organizada para asimilar 

esquemas motores, sensoriales, cognitivos etc.  
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 Naturalismo. La promoción del desarrollo es un proceso natural (filo y ontogénico) modulado y en estrecha relación 

con la cultura.  

 Visión de desarrollo. El aspecto central del desarrollo es la progresiva adaptación del niño a su medio. El eje de la 

promoción de desarrollo se centra en favorecer dichas experiencias de interacción  reconociendo las expresiones 

del niño y darles un significado, y el niño a su vez tiene la capacidad de reconocer en el cuidador fuentes de 

protección, seguridad, placer y comunicación para solucionar sus problemas. 

 Madre organizadora. La madre aprende formas de interactuar con su hijo y es capaza de trasladar esas 

experiencias a su vida cotidiana.  

 Construcción de esquemas generales. Se favorecen cambios progresivos hacia actividades más complejas y 

diversas basados en las experiencias que el niño adquiere mediante la interacción del día a día.  

 Autonomía. Los cuidadores deben permitir que el niño experimente su capacidad de interactuar con el mundo. 

 Integralidad. Considera las distintas áreas del desarrollo; orientando las acciones del programa a la madre, el niño, 

la familia y la comunidad. 

 Utilizar acciones y objetos comunes. Para el niño de corta edad lo significativo puede ser inicialmente el rostro, 

gestos, timbres de voz y cosas u objetos muy básicos como sonajas y muñecos. 

 Carácter cotidiano de las acciones. Todas las acciones que se llevan a cabo con el niño las tiene que ejercitar, 

realizándolas en el hogar, por lo que el niño las aprende e integra como parte de su formación.  
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Preservación de los papeles. Se fortalece la comprensión del papel que ejercen los padres en el cuidado y promoción del 

desarrollo del niño, guiando  las acciones, establecimiento límites, derechos y responsabilidades. (Rivera y Sánchez, 

2009) 

Las estrategias contenidas en la guía se organizaron siguiendo la lógica por atender al desarrollo infantil en base a sus 

dominios y funcionamientos, considerando todas las áreas y niveles del desarrollo del niño, para poder intervenir de 

forma integral e impactar de manera positiva en la capacidad adaptativa del sistema nervioso central, aprovechando sus 

mecanismos de plasticidad cerebral en los primeros meses de vida para optimizar el desarrollo posterior. De esta manera 

proveer al niño de nuevas experiencias en etapas tempranas aumentará las interconexiones neuronales, en respuesta a 

ambientes enriquecidos con estímulos debidamente organizados. 

Siendo así, las estrategias de intervención siguen una organización sistemática, en cuanto a la adecuación del programa 

a la edad de desarrollo y con toda posibilidad de alcanzar las expectativas reales que se determinen para cada niño en 

particular, siguen una secuencia, puesto que cada etapa superada es punto de apoyo necesario para iniciar la siguiente.  

Las estrategias que se proponen requieren de una capacitación básica ya que son replicables, con un bajo grado de 

dificultad y una baja especialización; y no se consideran procedimientos de alta especialidad. Pero admite la 

incorporación y participación de profesionales especialistas para enriquecer y cumplir con los objetivos del programa en el 

que se basa la guía.  
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Así mismo, estas estrategias tienen una buena aceptación por parte de los niños y los cuidadores y en cada una se hace 

énfasis en el impacto que tendrá en el desarrollo; al igual que integran otras como actividad organizadora sobre la 

crianza, esperando tener mayor impacto.  

En cada módulo se da  mayor atención en un área del desarrollo pero sin dejar de lado el resto, puesto que las 

necesidades del niño en cada etapa van siendo distintas, pero no por eso deja de ser integral.   En cada módulo se 

resaltan ciertas estrategias de intervención, marcadas con tres estrellas, la cuales serán base para incentivar el desarrollo 

del niño en caso de que este se vea estancado.  

La guía de intervención está dividida en 5 módulos, para los cuales se plantean objetivos en base al desarrollo del niño, 

junto con una sección informativa referente a cada objetivo y las estrategias necesarias para que tanto el niño como el 

cuidador puedan adquirir las competencias correspondientes a cada etapa del desarrollo y lograr alcanzar cada objetivo 

planeado;  (ver Tabla 1). Las características de la guía que se presenta son:  

 Es una guía basada en el modelo de atención centrado en la familia. 

 Promueve el desarrollo del niño con antecedente de asfixia perinatal y niños con factores de riesgo para presentar 

alteraciones en el desarrollo. 

 Las estrategias están desglosadas en secciones para facilitar su planeación o selección dependiendo de la edad: 

nombre, descripción, impacto en el desarrollo del niño, respuestas esperadas del niño, signos de alerta, 

precauciones y material sugerido.  
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 Esta organizada siguiendo un esquema pero puede ajustarse al diagnóstico y nivele de desarrollo de los niños, los 

perfiles de los padres e incluso las mismas competencias del personal de salud.  

 Al final de cada módulo se presenta un esquema de organización de las estrategias en sesiones de trabajo.  

Tabla 1.- Reporte del total de actividades contenidas en la guía de intervención.  

Módulo Objetivos Actividades Motor Cognitivo Socio-

emocional 

Lenguaje Estrategias 

de mayor 

impacto 

I 8 24 13 13 7 8 4 

II 12 27 17 18 13 10 6 

III 10 25 18 17 8 11 4 

IV 14 26 16 18 8 13 5 

V 13 22 9 21 7 7 6 

TOTAL 57 124 73 87 43 49 25 
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

 

MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS (0-4 meses) 

Introducción 

El recién nacido presenta comportamientos innatos que requieren de un proceso para alcanzar su total potencialidad y 

serán la base de conductas más complejas que aparecerán en los siguientes meses de vida; dichos comportamientos 

promueven la interacción con el medio ambiente por medio de los subsistemas fisiológico, motor, atención/interacción 

y autorregulación. El subsistema fisiológico se encarga de la  organización de los automatismos neurovegetativos para 

garantizar la adaptación y sobrevivencia a la vida extrauterina por ejemplo, a través del patrón respiratorio, la 

frecuencia cardiaca, la termorregulación, coloración de la piel, ciclos alimentación-excretas, sueño-vigilia o eliminación 

(sudor, lágrimas) entre otros.  El subsistema motor integra la actividad refleja primitiva, el tono muscular para 

manifestar el movimiento y la postura en los distintos tipos de desplazamientos incluyendo las habilidades dígito-

manuales y visoespaciales  e incluso posturas en reposo (durante el sueño); el subsistema de atención/interacción 

integra la capacidad del niño de responder a los estímulos del medio ya sean visuales, auditivos, cinéticos o táctiles, 

presión (incomodidad/dolor/confort), temperatura u otras condiciones climáticas (ventilación, humedad); y el 

subsistema regulatorio que determina la capacidad de autorregulación mediante mecanismos adaptativos del niño y 

su reconocimiento y responsividad de sus padres para ayudarlo a formar los primeros hábitos que le faciliten organizar 

estos procesos autorregulatorios pasando de un estado de estrés a uno de estabilidad y viceversa.  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Dichos sistemas se encuentran interrelacionados, por tanto la alteración en uno de ellos influirá en la organización de 

los otros. Por esta razón es de vital importancia identificar factores que los amenacen para su oportuna intervención 

de manera conjunta, integral y sistémica, con una orientación de prevención hacia la discapacidad e integración a la 

sociedad y ciudadanía en general a partir de información y educación en la calidad de la atención a la salud; 

planteando estrategias de intervención centradas principalmente en el desarrollo de habilidades y competencias del 

cuidador, de la familia y del niño.  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

0 a 4 meses  
OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  NUMERO DE SESIÓN AREAS DEL DESARROLLO 
IMPLICADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTA
L 

MOVI. COG. SOCI
O-
EMO 

LEN
G. 

REG
U 
AUT. 

1.-Promover con los cuidadores el 
establecimiento de rutinas en el 
niño para lograr la regulación de 
ciclos sueño-vigilia y 
alimentación- excreción.  

1.  Regulación del sueño-vigilia 
(2)  

(horarios día/noche) 

        8  X X  X 

2. Información de horarios de 
alimentación 

(horarios día/noche) (1)  

        8   X   X 

2.-Promover el buen 
posicionamiento del niño que 
contribuya al control postural e 
interacción con el entorno; y la 
organización del tono. 

3. Postura en flexora 
(CAPULLO) (17) 

. . .      3 X    X 

4. Mecerlo en hamaca (9, 5)    . . .   3     X 

3.-Promover la organización del 
control cefálico en diferentes 
posiciones 

5. Boca arriba:  con mis ojos  
sigo objetos (31,54, 58, 59)* 

. . . . .    5 X X    

6. Boca abajo, sobre una cuña 
(37, 8, 41,42)* 

        6 X X   X 

7. Seguimiento visual en prono 
(7, 11)  

  . . . - . . 6 X X   X 

4.-Promover la interacción 
cuidador-niño a través de 
acciones como el contacto visual, 
el canto, caricias  y arrullos. 

8. Hablando con el bebé (4, 36)         8   X X X 
 

9. Vocalizarle para jugar o 
calmarlo  (22) 

. . .      8  X X X X 

10. Vocalizarle para estimularlo 
(23, 62, 39)*  

       . . .   3  X X X  

11. Toco, toco, toco.(25,26) N       . . 2  X X X  
12. Aparecer y desaparecer (24, 

38) 
     x. .  2  X X X  

5.- Favorecer la actividad 
visomanual y manipulación de 
objetos a través de actividades 
que propicien llevar manos a la 
línea media. 

13. Alcanzo la sonaja (32)   . . .    5 X X    
14. Llevar manos a línea media 

(33) 
     . . . 3 X X   X 

15. Miro toco y pruebo mis pies 
(34) 

      . . 2 X X    

16. Boca abajo: tomo los 
juguetes frente a mí (43)  

     . . . 3 X X    

6.- Fomentar las competencias 
interactivas de los cuidadores 
para proporcionar mayores 
oportunidades de aprendizaje 
diariamente. 

17. Identifico gestos de alerta o 
de falta de atención en mi 
niñoN 

        8  
PROMUEVEN EL APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE HABILIDADES 

EN LOS CUIDADORES PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO DEL 

NIÑO 

18. Fomentar actividades diarias 
de aprendizaje 

        8 

19.  Realizo bitácora: que hago         8 
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

 

 

 

 

  

con mi niño y mis dudas 
7.-Promover estrategias de 
contención para la mejor 
regulación de la actividad del niño 
mediante el masaje. 
 

20. Masaje para calmar (30, 46)N  . .      2 X   X X 
21. Masaje para estimular (31)    . .    2 X   X  
22. Masaje en manos y pies, si 

persiste tono aumentado 
(18)* 

     . . . 3 X   X X 

8.- Promover los primeros 
desplazamientos del niño.  

23. Medios giros (35)     . . . . 4 X     
24. Cambiar de prono a supino       . . . 3 X     

Total 10 13 12 13 12 13 11 10 -- 13 13 7 8 11 

 SE BRINDA 
INFORMACIÓN   

 ESTRATEGIAS 
ORGANIZADAS PARA 
EL NIÑO  

 ESTRATEGIAS 
ORGANIZADAS PARA 
EL CUIDADOR  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

 

Objetivo 1.- Promover el establecimiento de rutinas en el niño para lograr la regulación de ciclos sueño-vigilia 

y alimentación-excreción. 

Objetivo del cuidador: Incrementar la sensibilidad del cuidador, ampliando sus 

competencias y habilidades para reconocer las necesidades del niño, darle un 

significado adecuado y desarrollar su capacidad reponsiva como competencia para 

responder o resolver oportuna y acertadamente las estrategias para atender las 

demandas o necesidades del niño.  

Organizar o reorganizar sus hábitos en sus ocupaciones cotidianas para incluir en ellos 

lo que tiene que hacer con y para el niño en la vida diaria, de tal manera que también 

haya una rutina en el cuidador. 

Objetivo del niño: Asimilar los estímulos de su entorno (incluyendo la interacción con su 

cuidador) y promover su adaptación para facilitar su autorregulación. A partir de su 

medio interno adaptar la información recibida del entorno para sus acomodaciones 

internas.   

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Las principales estrategias a implementar con el niño para ayudarle a realizar estas acomodaciones, comprenden la 

implementación de rutinas para el manejo del horario del sueño, estar despierto para la alimentación, cambio de ropa 

e higiene del niño, manipulándolo cuidadosamente y se deberán realizar de distinta manera durante el día y la noche 

favoreciendo los patrones de orientación a los estímulos y su señalización.  

El neonato logra adaptarse con facilidad después del nacimiento estableciendo periodos de sueño vigilia reconocibles 

por su cuidador, mediante la regulación de los ciclos circadianos con la información facilitada por la luz y el ruido en el 

día, alternados con la mayor disminución de luminosidad y mayor silencio por la noche, dichos cambios manifiestan 

condiciones basales estables del sistema nervioso permitiendo o limitando su interacción con el ambiente. Cuando los 

patrones de sueño y vigilia se organizan durante las 24 horas, los bebés se tornan menos irritables, más tranquilos, 

más felices, más lúdicos, contentos y cariñosos, mejorando su temperamento. Además, son capaces de socializar 

mejor con la familia, son más atentos, y mejoran sus habilidades cognitivas y la movilidad voluntaria. 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 1.- Promover el establecimiento de rutinas en el niño para lograr la regulación 

de ciclos sueño-vigilia y alimentación-excreción. 

Actividad 1.- Regulación del sueño-vigilia 

Descripción: En principio la madre deberá organizar hábitos mediante la ingesta de leche con el propósito de llevarlo a 

un estado de saciedad y con ello disminución de la vigilia, la interacción cara a cara cuidador-niño y el canto para 

mantenerlo despierto mientras come y coma muy bien. Realizando dichas acciones en horarios regulares respetando sus 

periodos de sueño durante la noche dejando dormir al niño sin interrupción para cambiarlo, prevenir los descensos en la 

temperatura corporal, mantener condiciones estables con el empleo de mantas, con la cara descubierta, evitando riesgos 

por exceso de calor y durante el día despertarlo cuando ya sea hora de comer.  

Impacto en el desarrollo del niño: el propósito principal de la regulación de los ciclos sueño- vigilia-alimentación es que 

actúa como un inductor del desarrollo del SNC en el recién nacido al brindarle desde el exterior información para que su 

medio interno lo asimile y vaya reconociendo las funciones que se activan. Ayudará a que el bebé este menos irritable, 

más tranquilo, más feliz, más lúdico, contento y cariñoso, mejorando su temperamento. Además, será capaz de socializar 

mejor con la familia prestar más atención, y mejoraron sus habilidades cognitivas y su movilidad. Las rutinas pueden 

entenderse como ritmos en el funcionamiento del organismo, entenderlos como un baile coordinado entre cuidador y 

necesidades del niño de tal manera que, el SNC va reconociendo día a día la melodía. 
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Respuesta esperada del niño: 

1-2meses: Permanece dormido la mayor parte del tiempo (tanto de día como de noche); duerme entre 1 y 2 horas 

sin interrupción, e incluso más tiempo; llorará cuando tiene hambre, está mojado o incómodo, cuando tiene calor o 

frío, hambre o sueño.  

3-4 meses: Sus periodos de sueño durante el día son más cortos, permanecerá por un poco más de tiempo 

despierto y alerta; durante la noche llegará a despertar entre una o dos ocasiones únicamente para comer.  

Signos de alerta: estando el niño tranquilo y despierto, no se observan cambios de actitud al iniciar la interacción con la 

voz y miradas maternas. Al final del primer mes, el niño no muestra interés por la voz humana. No mueve sus ojos ante 

sus cambios de luz. Cuando está dormido, de manera continua presenta periodos en los que deja de respirar. Llora de 

forma constante y es muy difícil consolarlo, aún cuando se hayan satisfecho necesidades (ya lo alimentó, cambió de 

pañal, se revisó si tiene calor o frío).  

Precauciones: evitar que el niño se duerma boca arriba o boca abajo, lo más recomendable es sobre la posición lateral 

izquierdo, ya que podría bronco-aspirarse en caso de que presente reflujo o asfixiarse si no puede mover su cabeza para 

liberar nariz.  

Material: La voz humana. 
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    Objetivo 1.- Promover el establecimiento de rutinas en el niño para lograr la regulación 

de ciclos sueño-vigilia y alimentación-excreción. 

Actividad 2.- Información de horarios de alimentación 

Descripción: informar a los cuidadores sobre la importancia de la regulación y tipos de alimentación:  

La alimentación es unos de los aspectos trascendentales para asegurar un  desarrollo y crecimiento adecuados en todos 

los niños; la alimentación ideal para el bebé es la leche materna porque contienen los nutrimentos que requiere el 

pequeño, le aporta anticuerpos, protegiéndolo contra enfermedades respiratorias e intestinales, incluye toda el agua que 

necesita el pequeño; la lactancia materna es una forma de dar y recibir amor, generando fuertes lazos de seguridad, 

afecto y comunicación entre la madre y su hijo.   

El establecer horarios de alimentación desde un principio ayuda a organizar rutinas, una forma de ir construyendo buenos 

hábitos y facilitar en el cuidador la adaptación a las nuevas actividades que habrá que hacer con el bebé, le ayuda a 

reconocer señales de hambre y saciedad en su bebé con lo cual puede irlas anticipando y evitar el llanto por esta razón. 

Una buena alimentación, a tiempo, también nos garantiza momentos de buen sueño y por lo tanto un buen despertar (así 

él estará contento, sin cólicos, dispuesto a mantenerse despierto para jugar y aprender aunque sea por breves 

momentos).  
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Impacto en el desarrollo del niño: una buena alimentación promoverá el crecimiento óptimo de los niños. Los hábitos 

de alimentación no sólo influyen en el peso y en la talla de los niños según su edad, también influyen de manera directa 

tanto en su estado de salud como en su estado anímico. 

La leche materna sigue siendo el mejor aporte nutricional para el recién nacido, ofrece toda la energía y los nutrientes 

que el niño necesita en sus primeros meses de vida y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales 

del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año; protege al niño de las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas y/o  ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades, 

logrando reducir la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia tales como la diarrea o la 

neumonía. 

La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo puesto que promueve un crecimiento mayor y más acelerado 

del cerebro, así como favorece el desarrollo socio-emocional no sólo del bebé sino también de la madre; el momento de 

la alimentación con lactancia materna funge como un período sensible para la formación del vínculo y apego entre madre-

hijo tan importante para establecer el proceso interactivo óptimo para aceptarse, reconocerse y amarse.  

Respuestas esperadas en el niño: 
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1 a 3 meses: Se orienta a buscar el pezón de la madre, adapta adecuadamente su boca iniciando succiones vigorosas; 

come sin atragantarse y sin ponerse morado, no presenta escurrimientos de leche por las comisuras labiales, 

frecuentemente excreta y se queda dormido un poco antes de terminar de comer. 

3 a 4 meses: Se mueve mucho más para orientarse al seno materno, incluso llega a tocarlo, se mantiene despierto 

durante todo el tiempo que come mira constantemente a su mamá y más si ella le habla y puede interrumpir libremente 

para vocalizar o sonreírle a mamá o voltear al entorno respondiendo a algún ruido o estímulo cercano retomando 

nuevamente el seno materno.  

Signos de alerta: No presenta fuerza en sus labios al mamar la leche y presenta escurrimientos, o tose, se fatiga 

aumentando su respiración y esto impide que termine de comer; regresa mucho la leche o vomita al terminar; presenta 

diarreas frecuentes. La mamá se desespere y no le insista a comer de ambos senos en cada sesión 

Precauciones: La posición de la madre debe ser cómoda, puede ayudarse con almohadas y de preferencia no alimentar 

acostándose con el bebé para evitar quedarse dormida o que el bebé broncoaspire. Previo a amamantar es necesario 

lavarse las manos, asear el pezón y la areola con un pañito muy limpio y agua tibia haciendo lo mismo después de 

terminar de lactar. Si está enferma la madre deberá lavarse las manos con más frecuencia y si es necesario, usar cubre-

bocas, pero seguir amamantando al bebé; en caso que tenga que tomar medicamento consultar al médico si no interfiere 

con la lactancia. La mamá debe alimentarse y descansar muy bien. En caso de alimentar con fórmula asegurarse de 
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disolver muy bien la fórmula, el chupón y su orificio sean adecuados; la temperatura de la leche probarla siempre antes 

de ofrecerla al bebé. Durante la noche no dar de comer acostándose con el bebé. Lavar muy bien los biberones y 

chupones. 

Al finalizar la alimentación coloque al bebé en un ángulo de 30° y saque con cuidado el aire, moviéndolo lentamente para 

evitar que regurgite.  

Material: Tener a la mano algunas almohadas por si quieren mejorar la posición a muy cómoda.  
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Objetivo 2.- Promover el buen posicionamiento del niño que contribuya al control postural 

y la organización del tono. 

Objetivo del cuidador: Implementar estrategias de organización postural y otras estrategias 

específicas según las necesidades del niño.  

Objetivo del niño: Organizar la alineación del cuerpo a través de su correcto posiciona-

miento y facilitar el autocontrol del niño mediante de los cambios posturales frecuentes. 

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

El control postural es de vital importancia para el desarrollo madurativo y la organización del movimiento del niño, este 

control se basa en el primer posicionamiento de él frente al mundo, a sus conocimientos, a su comprensión y a sus 

representaciones mentales. Es importante mencionar que, durante los primeros tres meses de vida una actividad motriz 

de carácter impulsivo y reflejo domina la vida del niño. Esta actividad está dirigida por una serie de reacciones globales a 

la estimulación y variación del medio, como movimientos oculares, gestos espontáneos, y variaciones en el tono 

muscular, respiratorias y reflejas.   

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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Objetivo 2.- Promover el buen posicionamiento del niño que contribuya  al 

control postural y la organización del tono.  

Actividad 3.-Postura flexora (CAPULLO) 

Descripción: se mostrará a los cuidadores como realizar y usar un capullo en casa de manera fácil, enrollando una 

cobija para así formar una herradura colocando una pequeña sabana enrollada debajo de las rodillas; se posiciona al niño 

con una flexión tanto de cabeza como de miembros superiores y miembros inferiores; quedando sus manos cerca de su 

boca.  

Impacto en el desarrollo del niño: el niño se verá beneficiado por esta postura ya que ayudará a mantenerlo alineado, 

en una posición de flexión de esta manera él podrá llevar sus manos a la línea media y explorarlas con su boca, al igual 

que hará que se relaje y disminuya su llanto, inhibiendo los reflejos de hiperextensión de tronco (en caso de 

presentarlos).  

Respuestas esperadas en el niño:  

1 a 3 meses: Tolera esta postura por algunos minutos (20 minutos aproximadamente), alcanza a llevar sus manos a su 

boca.   

Signos posibles: Irritabilidad persistente del niño.   
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Precauciones: Asegurarse de que su cabeza siempre esté derecha y alineada con su cuerpo; cambiar al niño con 

frecuencia de posición.  

Material: una cobija y una sábana.   
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Objetivo 2.- Promover el buen posicionamiento del niño que 

contribuya al control postural y la organización del tono.  

Actividad 4.- Mecerlo en hamaca. 

Descripción: Recostar al niño sobre una sábana de algodón, que tomará por un extremo el cuidador y por el otro la 

coordinadora, cuidando que los brazos se mantengan al frente, piernas alineadas al tronco, la cabeza más elevada que la 

pelvis; sin almohada. Mecer con movimiento rítmico y continuo en sentido lateral, cantando una canción de arrullo; se 

sugiere repetir esa secuencia en casa, una hora después de la alimentación.  

Impacto en el desarrollo del niño: El uso de la hamaca ayudará al mejor descanso del niño al igual que a su relajación, 

regulándolo especialmente cuando él se encuentre irritable o con dificultades para conciliar el sueño.  

Respuestas esperadas en el niño: tolera el movimiento de la hamaca, se calma cuando está llorando y se relaja 

durante el día disminuyendo su actividad (en caso de que esta esté aumentada).  

Signos posibles: aumento del llanto.  

Precauciones: evitar realizar el movimiento de forma muy rápida y brusca.   

Material: sabana de algodón.   
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Objetivo 3.- Promover la organización del control cefálico.  

Objetivo del cuidador: Identificar estrategias que promuevan la organización del control 

cefálico temprano aplicables en el hogar.  

Objetivo del niño: Promover la capacidad del niño de sostener la cabeza boca abajo.  

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

Los recién nacidos no pueden sostener la cabeza y si se observa al niño boca abajo notamos que no la mantiene en la 

línea media del cuerpo sino a un lado u al otro. A pesar de esta falta de control, los bebés logran orientar su cabeza hacia 

un fuerte estímulo, por ejemplo, si le hablamos de manera cariñosa al oído, el bebé mueve la cabeza en dirección a la 

voz humana. En el segundo mes de vida, si se toma al bebé entre los brazos notaremos un ligero aumento del control 

cefálico, aunque los bebés no pueden mantener por sí solos su cabeza siendo necesario nuestro soporte y ayuda. Hacia 

el tercer mes observamos el tono mucho más firme, cuando el bebé esta boca arriba la cabeza se mantiene sobre el eje 

medio del cuerpo progresando la coordinación visomotriz.    

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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Objetivo 3.- Promover la organización del control cefálico.  

Actividad 5.- Boca arriba: con mis ojos  sigo objetos 

Descripción: se colocará al niño boca arriba, sobre una manta extendida en la colchoneta, mostrándole un juguete 

llamativo, brillante o rojo, a unos 30 cm de su rostro, el cuidador deberá moverlo hacia los lados y en pequeños círculos 

para que el bebé la siga con la mirada. 

Está estrategia es de vital importancia ya que ayudará a que el niño rompa de manera voluntaria con el reflejo tónico 

asimétrico de cuello, en caso de persistencia de dicho reflejo en los niños, es importante alinear la cabeza en cada intento 

y trabajar de manera intensiva el seguimiento visual hacia el lado contrario al que gira la cabeza comúnmente hasta 

completar el movimiento a 90° de lado izquierdo y 90° del lado derecho.  

Posteriormente deberá incentivar al niño a tomar el objeto abriendo los dedos y liberando el pulgar e intentar llevar las 

manos a la línea media; de esta manera estaremos rompiendo con la postura mano empuñada, rotación de cabeza, 

extensión de miembro superior facial y flexión de miembro superior nucal.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el seguimiento visual y la organización del control cefálico.  

Respuesta esperada en el niño:  
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1 a 2 meses: fija la mirada en cuidador, mira a su alrededor.  

2 a 4 meses: realiza un correcto seguimiento visual completando 180°, mira el sonajero en la mano. 

Precauciones: antes de comenzar asegúrese que el niño fije la mirada en el objeto para que pueda seguirlo.  

Signo: no logra fijar la mirada en el objeto, desviaciones laterales de la mirada, reflejo tónico asimétrico de cuello 

persistente. 

Material: aro rojo, sonaja o juguete luminoso.  
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Objetivo 3.- Promover la organización del control cefálico.  

Actividad 6.- Boca abajo sobre la cuña 

Descripción: coloque al bebé en posición boca abajo con apoyo y háblele llamando su atención con la finalidad que 

eleve la cabeza. Esta actividad se puede realizar en casa aumentando los periodos de tiempo y tolerancia a dicha postura 

por el niño. Para realizar esta actividad se recomienda usar una cuña o una almohada. 

Secuencia de la actividad:  

1. Gentilmente levante su cabeza y cámbielo al otro lado. Anímelo durante la actividad y dele sólo la asistencia 

que él necesite para llevar a cabo el movimiento.  

2. Situé al niño en decúbito prono con la cabeza extendida sobre el borde de la mesa (cuña), baje su cabeza lo 

suficiente para poner un pequeño estimulo en los músculos del cuello. Después dígale arriba y ayude a 

levantar su cabeza, trate de que el niño sostenga la posición varias veces. 

3. Con el niño acostado boca abajo situé sus antebrazos debajo de su pecho en una posición en la cual él 

pueda sostener hacia arriba su cabeza, coloque un juguete enfrente de él, levántelo más y más alto para 

alentarlo a levantar su cabeza y pecho y sostenerse con sus antebrazos. 
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4. Una vez que ha levantado su cabeza ayudarlo a levantarla más. Sus antebrazos se moverán en una posición 

para sostener su peso. Cuando esto pase, sostenes con las manos mientras su cabeza este arriba, háblele, 

prémielo y aliéntelo a mantener esa posición tanto como él pueda. 

Impacto en el desarrollo del niño: el desarrollo del control cefálico ayudará a promover un mejor campo visual, 

generando los giros de cabeza y extensión de cuello cuando el bebé este acostado boca abajo.  Mejorando con esto la 

organización de su postura.  

Respuestas esperadas en el niño:  

1-2 meses: logra liberar la cara de forma lateral para poder respirar. 

3 meses: eleva la cabeza por algunos segundos para explorar su medio.  

4 meses: apoya los antebrazos sobre la superficie y levanta la cabeza. Es capaz de tolerar la posición.   

Precauciones: sí al niño le cuesta trabajo esta actividad y el llanto es constante, comenzar por periodos cortos y poco a 

poco ir aumentándolos, esto ayudara a que él tolere más dicha posición y el llanto cesara.  

Signos de alarma: al segundo mes no disminuye el tono flexor, rigidez en la nuca del bebé, dando la impresión de que 

es él quien sostiene la cabeza. Marcada hipotonía o hipertonía. Ausencia total de movimiento de extremidades y cabeza. 
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A los tres meses. La cabeza no se sostiene ni se sitúa en línea media del cuerpo, no manifiesta interés por el entorno ni 

fija la atención en el rostro materno, ni hacia otro niño.  

Material: cuña  
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Objetivo 3.- Promover la organización del control cefálico.  

Actividad 7.- Seguimiento visual en prono 

Descripción: acueste al bebé sobre una cuña pequeña, cuidando que mantengan una adecuada alineación en la línea 

media. Se llamará la atención del niño primero con la cara y voz de mamá y después con un juguete llamativo con sonido 

suave y agradable, colocándolo en línea media a 30 cm de distancia de sus ojos, una vez que el niño observe la cara y el 

objeto, hablarle con voz firme pero suave, mover la cabeza (y el juguete cuando corresponda) lentamente hacia uno y 

otro lado (intentando cubrir de 45 o 50°) regresar a línea media y repetir hacia el otro lado. 

Impacto en el desarrollo del niño: esta estrategia promoverá el desarrollo del control cefálico, permitiendo el desarrollo 

de la movilidad de la cabeza aumentando poco a poco el rango hasta llegar a los 180°.  

Respuestas esperadas en el niño:  

1 mes: es capaz de fijar la mirada en el objeto y seguirlo hasta 90°, levantando la cabeza por al menos 3 segundos.  

3 meses: es capaz de fijar la mirada en el objeto y seguirlo en un rango hasta de 180°, logra levanta la cabeza durante 

todo el movimiento.   
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Precauciones: muestre el objeto a una distancia aproximada de 30 cm de los ojos del niño. Si al niño le cuesta trabajo 

esta actividad y el llanto es constante, comenzar por periodos cortos y poco a poco ir aumentándolos, esto ayudara a que 

él tolere más ducha posición y el llanto cesará.  

Signos: no sigue los objetos ni la luz, no puede sostener la cabeza en alto estando boca abajo.  

Material: sonaja, juguete llamativo.    
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Objetivo 4.- Promover la interacción cuidador-niño a través de acciones como el 

contacto visual, el canto y arrullos. 

Objetivo del cuidador: Promover las capacidades y competencias interactivas del 

cuidador mediante el contacto visual, el canto y el arrullo.  

Objetivo del niño: Orientarse y mantener la atención hacia el cuidador fijando la 

mirada, responder sonoramente o disminuyendo su actividad ante los estímulos del 

cuidador.  

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

El vínculo afectivo que se establece entre el niño y sus padres/cuidadores es uno de los aspectos más trascendentales 

en la vida de todo individuo. La intensidad, estabilidad, continuidad y calidad de afecto que ellos reciban en esta etap,a se 

verá reflejada en la seguridad y capacidad que tendrán para transitar el proceso de exploración de nuevos ambientes, 

situaciones y relaciones a lo largo de toda su vida. Las relaciones tempranas cuidador-hijo, promueven la regulación de 

las acciones de niño de tal manera que puede ser un elemento promotor y organizador de intercambios con él. Para que 

el niño tenga un buen desarrollo es necesario, ante todo, que él sea amado y deseado por su familia, que en la medida 

de lo posible ésta intente comprender sus sentimientos y sepa satisfacer sus necesidades. Es por eso que se promueve 
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la activa participación y protagonismo de la familia, un aspecto de gran importancia es el trabajo y el cuidado que realizan 

los padres en casa, ya que ellos estarán en contacto directo con su hijo, y tienen un papel fundamental en la recuperación 

del niño; para ello es útil observar el interés del niño en su madre, cómo ella ejerce su rol materno, las verbalizaciones 

acerca del bebé por parte del grupo familiar, la interacción madre-hijo en el momento de la lactancia o alimentación, el 

impacto de la situación en el padre y otros miembros de la familia. 

Eso significa que el niño precisa tener en su entorno condiciones que lo estimulen a que desarrolle toda su potencialidad. 

Estas condiciones pueden ser humanas (personas que promuevan en forma positiva esa interacción), y del entorno 

(casa, parques, guarderías y escuelas) que le permitan vivir experiencias diferentes y sumatorias que le den protección, 

estímulo y sensación de conquistas y realizaciones. 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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 Objetivo 4.- Promover la interacción cuidador-niño a través de acciones como el contacto visual, el 

canto y arrullos. 

Actividad 8.-Hablando con el bebé 

Descripción: Se colocará a los niños sobre cuñas pequeñas, se le indica al cuidador que le hable con una palabra (el 

nombre del niño o niña, la forma habitual de llamarlo, o algún término que exprese cariño), la madre debe estar en el 

campo visual del niño para que él actué en respuesta con emisiones guturales, incremente o disminuya sus movimientos 

o golpeteos, puede acompañar esta acción con alguna caricia. Se busca que entre el niño y el cuidador se establezcan 

otras formas de comunicarse, tranquilizar al niño y darle seguridad sin necesidad de cargarlo. Es una actividad breve pero 

que se puede incorporar en la vida diaria en momentos de la alimentación, el cambio de pañal o al dejar o cambiar al niño 

de un lugar a otro. 

Impacto en el desarrollo: esta actividad impactará sobre cada miembro de la diada ya que mediante la interacción 

aprende a conocerse a sí mismo; el cuidador consigue un cierto control sobre los estímulos, y el niño durante esta etapa 

empieza a alargar la interacción con aquellos adultos importantes para él (padres, hermanos) y mantienen más tiempo su 

estado de alerta y la madre/cuidador aprende que puede ampliar un poco cada conducta para guiar al bebé. 
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Respuesta esperada del niño:  

 1 mes: logra el contacto visual, responde a la voz de la madre, sigue la cara de la madre hasta 90°.  

 4 meses: vocaliza espontáneamente o cuando se le habla para platicar, intenta tocar la cara del cuidador.  

Precauciones: evite que muchas personas le hablen al mismo tiempo al bebé ya que esto podría irritarlo.  

Signos de alarma: falta de respuesta por el niño, él no busca la fuente de sonido o no se inquieta con el ruido, no fija la 

mirada con la persona que le está hablando.   

Material: voz del cuidador.  
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  Objetivo 4.- Promover la interacción cuidador-niño a través de acciones como el 

contacto visual, el canto y arrullos. 

Actividad 9.-Vocalizaciones para calmar 

Descripción: Use un tono bajo y cálido, pero que se emita de modo estable y monótono. Trate de mantener el mismo 

tono y, sobre todo, que el ritmo sea lento. Esto permitirá que se habitué y calme con sus vocalizaciones para poder 

dormirse y tranquilizarse. 

Impacto en el desarrollo del niño: de esta manera él aprenderá a regular su llanto y su actividad, logrando calmarse 

con ayuda de su cuidador, promoviendo así habilidades tanto del niño para responder a las señales del cuidado; y el 

cuidador aprenderá a responder a las necesidades del niño.  

Respuesta esperada del niño: 

 1 mes: logra el contacto visual, responde a la voz de la madre, sigue la cara de la madre hasta 90°.  

 4 meses: vocaliza espontáneamente o cuando se le habla para platicar, intenta tocar la cara del cuidador. 
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Precauciones: evite que muchas personas le hablen al mismo tiempo al bebé ya que esto podría irritarlo.  

Signos de alarma: falta de respuesta por el niño, él no busca la fuente de sonido no fija la mirada con la persona que le 

está hablando.   

Material: voz del cuidador.   
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  Objetivo 4.- Promover la interacción cuidador-niño a través de 

acciones como el contacto visual, el canto y arrullos. 

Actividad 10.-Vocalizaciones para estimular 

Descripción: emita sonidos o cantos con un ritmo más animoso,  una voz más viva y un tono de voz más agudo, 

cambiando y vibrando súbitamente los tonos de voz, acompañándose de expresiones faciales y miradas  acorde con los 

ritmos y tonos que vaya realizando, esto no solo mantendrá al bebé alerta, sino que lo entretendrá y fomentara el vínculo 

cuidador hijo.  

Antes de comenzar el cuidador deberá hacer contacto visual con el niño, para que así él pueda poner atención y pueda 

observar la cara del cuidador, al lograrlo podrá comenzar a cantar o charlar con el niño, cuando el niño responda con una 

sonrisa o balbuceo es importante que el cuidador responda de la misma manera, así el niño se verá retroalimentado.  

Repetir la actividad durante los periodos de vigilia del niño, buscando los momentos en que el niño se encuentra tranquilo 

y atento a los estímulos.   

Impacto en el desarrollo del niño: con esta estrategia se propicia la atención selectiva a estímulos visuales y auditivos y 

especialmente, a estímulos sociales (voz, mirada, sonrisa, habla.) promoviendo así habilidades tanto del niño para 

responder a las señales del cuidado; como del cuidador para responder a las necesidades del niño.  
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Respuesta esperada del niño: 

 1 mes: logra el contacto visual, responde a la voz de la madre, sigue la cara de la madre hasta 90°.  

 4 meses: vocaliza espontáneamente o cuando se le habla para platicar, intenta tocar la cara del cuidador. 

Precauciones: evite que muchas personas le hablen al mismo tiempo al bebé ya que esto podría irritarlo.  

Signos de alarma: falta de respuesta por el niño, no busca la fuente de sonido no fija la mirada con la persona que le 

está hablando.   

Material: voz del cuidador.   



                                                                                                                                                                        

108 

 

MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 4.- Promover la interacción cuidador-niño a través de acciones como el contacto 

visual, el canto y arrullos. 

Actividad 11.-Toco, toco, toco. 

Descripción: toque las distintas partes del cuerpo del bebé dando golpecitos ligeros con la punta de los dedos (utilizando 

el dedo índice y el medio y nombre cada parte del cuerpo al hacerlo). Use como guía el siguiente canto: " toco, toco, toco 

la nariz de… el  del bebé o bien, emita un sonido diferente cuando toque cada parte del cuerpo a manera de 

sorprenderlo. 

Impacto en el desarrollo del niño: con esto se fortalecen las primeras respuestas o conductas de interacción social del 

niño (sonrisa social, contacto cara a cara o contacto ocular, vocalizaciones, contacto físico, manipulaciones, 

aproximaciones). 

Respuesta esperada del niño: 

1 mes: logra el contacto visual, responde a la voz de la madre, sigue la cara de la madre hasta 90°.  

4 meses: vocaliza espontáneamente o cuando se le habla para platicar, intenta tocar la cara del cuidador. 

Precauciones: evite realizar movimientos muy bruscos ya que el bebé es muy sensible y podría lastimarlo.   
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Signos de alarma: falta de respuesta por el niño, él no busca la fuente de sonido no fija la mirada con la persona que le 

está hablando, llora con el contacto directo en su piel.   

Material: las manos del cuidador  
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Objetivo 4.- Promover la interacción cuidador-niño a través de acciones como el contacto 

visual, el canto y arrullos. 

Actividad 12.-Aparecer y desaparecer 

Descripción: Se busca que el niño se encuentre tranquilo y seguro con la voz de la madre, ella a manera de juego se 

cubre la cara con un pañuelo ligero y se lo quita, luego cubre el rostro del niño y espera para que él se descubra la cara 

con movimientos laterales de cabeza o jalándolo con la mano o brazo. Opcionalmente se puede usar un pañuelo 

semitransparente si el niño lo acepta mejor de esta forma. 

Impacto en el desarrollo del niño: esta actividad está centrada en el juego, el cual, es crucial para su desarrollo social y 

emocional, físico, cognitivo y del lenguaje. El juego también hará que el tiempo que pasen juntos sea mucho más 

placentero. En edades tempranas la repetición es importante pues en ocasiones los juegos no funcionarán la primera vez 

que lo hacen, pero a la larga, y con esfuerzo, en bebé comenzara a reírse y a ser más responsivo  

Respuesta esperada del niño: esta estrategia es recomendable aplicarla a partir del tercer mes de vida, el niño deberá 

sonreír cuando aparece el rostro de su cuidador.  

Precauciones: Algunos bebés se abruman con facilidad. Si el bebé comienza a llorar durante el tiempo de juego, no te 

desesperes. Cambia a una actividad más tranquila.  
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Signos de alarma: falta de respuesta por el niño, él no busca la fuente de sonido ó no fija la mirada con la persona que 

le está hablando.   

Material: una mantita o pañuelo.  
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Objetivo 5.- Favorecer la actividad viso-manual y manipulación de objetos a través de 

actividades que propicien llevar manos a la línea media. 

Objetivo del cuidador: promover el aprendizaje de estrategias para favorecer el 

desarrollo bimanual promoviendo la exploración de los objetos y manos a la línea 

media del niño.  

Objetivo del niño: desarrollo bimanual para promover la exploración de los objetos y 

manos a la línea media  

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

 El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando el bebé descubre sus manos y poco a poco a través de 

experimentar y trabajar con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo. La interacción del bebé con diferentes objetos 

requiere que sus manos se adapten a diferentes formas, texturas y posiciones. Para esto el niño requerirá de la 

manipulación y experimentación para poder desarrollar dichas conductas motoras, promoviendo la integración de 

diferentes esquemas de acción de la mano. Para esto es necesaria la implementación de diversas estrategias para 

promover dicha conducta que a continuación se describen.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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 Objetivo 5.- Favorecer la actividad viso-manual y manipulación de objetos a través de actividades que 

propicien llevar manos a la línea media. 

Actividad 13.- Alcanzo la sonaja 

Descripción: se le mostrará al niño una sonaja ligera que pueda tomar con sus manos, ofrecérsela cerca de la mano, 

incluso estimular la mano con la sonaja para que él pueda abrir la mano y tomarla.  De esta manera él podrá explorar la 

sonaja o  el objeto tocándolo o  llevándolo a su boca.  

Impacto en el desarrollo del niño: este tipo de estrategias promoverán el desarrollo de la mano desde comenzar a 

extender los dedos y liberar el pulgar, hasta realizar dicha actividad de manera voluntaria para llevar la sonaja a la boca.  

Respuesta esperada del niño:  

1  a 2 meses: agarra los objetos de manera refleja y a los 2 meses este comienza a desaparecer  

Precauciones: evitar proporcionar objetos con los que se pueda golpear o lastimar y asegúrese de que los objetos están 

perfectamente limpios.  

Signos posibles: cierre permanente de la mano acompañado de atrapamiento del pulgar. No fija la mirada en el objeto ni 

lo busca.  

Material: sonajas   
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Objetivo 5.- Favorecer la actividad viso-manual y manipulación de objetos a través de 

actividades que propicien llevar manos a la línea media. 

Actividad 14.- Llevar manos a línea media 

Descripción: colocar al bebé en decúbito supino sobre la cuña, se le presenta un objeto y se le pide al cuidador que le 

rose la manita con el objeto para que él lo tome y lo lleve a línea media, con ambas manos. El cuidador deberá proveer al 

bebé los medios para llevar sus manos a línea media, desarrollando competencias para promoverlo en casa. 

En caso de que a los niños que les cueste trabajo llevar las manos a línea media, se le pedirá al cuidador roce el dorso 

de la mano de los dedos hacia el codo.  Si aún no toma el objeto se le pide al cuidador se lo coloque en la mano cuando 

el niño la abra.    

Impacto en el desarrollo del niño: este tipo de estrategias promoverán el desarrollo de la mano desde comenzar a 

extender los dedos y liberar el pulgar hasta realizar dicha actividad de manera voluntaria para llevar la sonaja a la boca y 

pudiendo llevar las manos a la línea media  

Respuesta esperada del niño:  

3 meses: permanece generalmente con las manos abiertas, pudiendo sostener el objeto momentáneamente, lo lleva la 

línea media y lo explora con la boca.   
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Precauciones: evitar proporcionar objetos con los que se pueda golpear o lastimar. O muy grandes y pesados ya que el 

niño no podrá llevarlo a la línea media.  

Signos posibles: cierre permanente de la mano acompañado de atrapamiento del pulgar.  

Material: sonajas    
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Objetivo 5.- Favorecer la actividad viso-manual y manipulación de objetos a través de 

actividades que propicien llevar manos a la línea media. 

Actividad 15.-Miro toco y pruebo mis pies 

Descripción: Se posiciona al bebe en decúbito supino, colocándole pulseritas o resortitos con un cascabel en el pie y 

muéstreselo, buscando que el bebé intente tomar su pie y llevárselo a la boca, también se puede trabajar sin la pulserita, 

sí el cuidador le muestra los piecitos al mismo tiempo que se los toca y se los mueve. Se puede cantar una canción que 

haga referencia a los pies para comenzar y luego dejarlos que exploren sus pies sin canción.   

Impacto en el desarrollo del niño: promoverá que el niño lleve sus pies a línea media y a la cara, provocando así una 

posición flexora de su cuerpo que lo ayude a estimular la posición sedente. 

Respuesta esperada del niño:  

3 meses: observa sus pies y los explora por un momento cuando el cuidador se los muestra.  

4 meses: juega, busca y se lleva a la boca sus pies de manera voluntaria.  

Precauciones: evite que la pulsera este demasiado apretada ya que podría lastimar su pie del bebé o utilizar objetos 

demasiado pesados. 
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Signos posibles: predomina el aumento de tono extensor, falta de interés al mostrarle sus pies, poco o nulo movimiento 

de los pies.  

Material: cascabel, resorte o pulsera de tela o listón.  
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Objetivo 5.- Favorecer la actividad viso-manual y manipulación de objetos a través de actividades que propicien 
llevar manos a la línea media. 

Actividad 16. Boca abajo: tomo los juguetes frente a mí 

Descripción: colocar al niño sobre una cuña en posición boca abajo con los brazos completamente liberados y 

posicionando con las axilas en el filo de la cuña, se le muestra un juguete y se le anima para que lo tome con ambas 

manos para que pueda explorarlo.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el  enderezamiento de la cabeza de 90º en relación con el tronco debido al 

apoyo de los antebrazos, le permitirá un mayor campo de visión y poder estirar la mano para alcanzar los objetos 

situados delante de él.  

Respuesta esperada del niño: 4 a 5 meses: estira la mano para poder tomar los objetos que le presentan, los explora 

con ambas manos y los lleva a su boca.  

Precauciones: evitar proporcionar objetos con los que se pueda golpear o lastimar. O muy grandes y pesados ya que el 

niño no podrá llevarlo a la línea media.  

Signos posibles: apertura permanente de la mano, acompañado de atrapamiento del pulgar 

 Material: sonajas  
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Objetivo 6.- Fomentar las competencias interactivas de los cuidadores para 

proporcionar mayores oportunidades de aprendizaje diarias.  

Objetivo del cuidador: Reconocimiento de oportunidades de aprendizaje diarias que 

favorezcan la promoción del desarrollo y la interacción cuidador-niño 

Objetivo del niño: Aumentar los momentos de aprendizaje a los que se encuentra 

expuesto diariamente.  

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

Los padres son quienes proporcionan a sus hijos diariamente diferentes tipos de oportunidades de aprendizaje, así como 

el fomento de conductas de interacción que fortalecen las competencias tanto del niño como de los padres y la confianza 

como parte de la participación de los niños en las actividades cotidianas. El propósito del fomento de dichas 

competencias en los cuidadores es promover y fortalecer su capacidad para proporcionar y aumentar el número, 

frecuencia, variedad y calidad de las oportunidades de aprendizaje de todos los días basados en intereses que ofrecen a 

sus hijos. Cuando un niño está participando activamente en las actividades cotidianas basadas en intereses, él tiene más 

probabilidades de practicar lo que ya es capaz de hacer y probar cosas nuevas. Es por eso que los padres y otros 

cuidadores primarios deben reconocer, reforzar, apoyar, alentar, y ayudar al niño (cuando sea necesario) para hacer 
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estas cosas, comunicando los esfuerzos y los éxitos de su hijo. Como resultado el niño recibirá las oportunidades que le 

ayuden a aprender acerca de sus propias capacidades y también ver lo que puede hacer en diferentes actividades y 

situaciones de adultos.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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Objetivo 6.- Fomentar las competencias interactivas de los cuidadores para proporcionar mayores oportunidades 

de aprendizaje diarias.  

Actividad 17.- Identifico los gustos de mi niño 

Descripción: preguntar y reflexionar con los cuidadores acerca de las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué es lo que al niño le gusta?  

 ¿qué hace al niño sonreír y reír?  

 ¿con qué se capta y mantiene la atención del niño?  

 ¿Qué tipo de cosas el niño prefiere o le gusta hacer? 

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a que el cuidador identifique el perfil de los intereses del niño, las fortalezas, 

las preferencias, etc., que a su vez se utilizan para seleccionar las actividades cotidianas y cuáles son los mejores 

contextos para el aprendizaje basado en sus intereses.  

Impacto en el desarrollo: promueve el reconocimiento y sensibilización por parte del cuidador hacia las señales emitidas 

por el niño, fomentando el vínculo cuidador hijo. 

Respuesta esperada por el niño: el niño interactúa y responde a las señales del cuidador.  

Precauciones: evite saturar al niño de información y estímulos.  
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Signos de alarma: falta de respuesta por parte le niño a las señales del cuidador, el cuidador no logra identificar 

oportunidades de aprendizaje dentro de las actividades de la vida diaria.  

Material: ninguno.  
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Objetivo 6.- Fomentar las competencias interactivas de los cuidadores para proporcionar mayores oportunidades 

de aprendizaje diarias.  

Actividad 18.- Fomentar actividades diarias de aprendizaje 

Descripción: preguntar y reflexionar con los cuidadores acerca la vida diaria familiar y comunitaria la cual se compone de 

cientos de diferentes tipos de actividades cotidianas que proporcionan a los bebés una variedad de oportunidades de 

aprendizaje, de esta manera se pretende identificar las actividades que se pueden utilizar como fuentes de oportunidades 

de aprendizaje basados en los intereses de los niños.    

Impacto en el desarrollo: promueve el reconocimiento y sensibilización por parte del cuidador hacia las señales emitidas 

por el niño, fomentando el vínculo cuidador hijo. 

Respuesta esperada por el niño: el niño interactúa y responde a las señales del cuidador.  

Precauciones: evite saturar al niño de información y estímulos.  

Signos de alarma: falta de respuesta por parte le niño a las señales del cuidador, el cuidador no logra identificar 

oportunidades de aprendizaje dentro de las actividades de la vida diaria.  

Material: ninguno.  
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 Objetivo 6.- Fomentar las competencias interactivas de los cuidadores para proporcionar mayores 

oportunidades de aprendizaje diarias.  

19.- Realizó bitácora  

Descripción: previamente pedir a los cuidadores un cuaderno, en donde realizarán un listas de actividades y  

recordatorios  con un calendario semanal y horarios que incluirá la identificación cotidiana de: actividades, identificar los 

intereses del niño, seleccionando diariamente actividades en contextos de su interés, la planificación de nuevas formas 

de proporcionar oportunidades de aprendizaje, el aumento de la participación del niño en las actividades cotidianas, y 

alentar y apoyar el aprendizaje infantil en las actividades cotidianas. 

Impacto en el desarrollo del niño: promoverá llevar un mejor control acerca de los avances y obstáculos que ha tenido 

el niño a lo largo del tiempo, brindado información certera y precisa a los especialistas que lo atienden.  

Material: cuaderno.  
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7.-Objetivo: Promover estrategias de contención para la mejor regulación de la 

actividad del niño mediante el masaje.  

Objetivo del cuidador: promover estrategias en el cuidador que incentiven la 

manifestación de afecto cuidador-hijo por medio del masaje.  

Objetivo del niño: potenciar la coordinación muscular ayudando al bebé a abrir y 

extender los brazos y las piernas, así como a dejar la tendencia a recuperar la 

posición fetal durante los primeros meses de vida.  

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

El tacto es uno de los medios de comunicación con los que cuenta el bebé y desempeña un papel esencial en la 

formación inicial de la relación entre padres e hijos. El masaje propicia la manifestación de afecto y cubrir las necesidades 

de contacto físico del bebé. Teniendo así beneficios tanto físicos como emocionales; entre ellos esta mitigar la tensión 

muscular y disminución de la ansiedad reduciendo los niveles de cortisol (hormona que se libera como respuesta al 

estrés), estimula la liberación de opiáceos naturales de cuerpo (endorfinas) que mitiga el dolor y transmite una sensación 

general de bienestar en todo el cuerpo del bebé, brindando seguridad y confianza.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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 Objetivo 7.- Promover estrategias de contención para la mejor regulación de la actividad del niño mediante el 
masaje.   

Actividad 20.- Masaje para calmar 

Descripción: Si el  bebé alterna periodos de llanto y mal humor, parece no querer ser acunado ni estar solo, o está 

cansado y no logra dormir, siéntese en una silla cómoda, apoye los pies en el suelo y coloque al niño boca abajo sobre su 

regazo, asegurándose que la cabeza del bebé este cómoda. Ponga los dedos juntos en forma arqueada y golpéele 

rítmicamente la espalda, meciéndolo con las rodillas. Los golpecitos deben ser moderados, ni muy fuertes, ni muy 

suaves. El llanto y el mal humor puede continuar por un momento, pero luego la sensación rítmica lo ayudará a calmarse.  

Impacto en el desarrollo del niño: el masaje mejorará el estado emocional y físico del niño, estrechando la relación 

cuidador-hijo mejorando su confianza y la seguridad.  

Respuesta esperada del niño: Logra calmarse, dejando de llorar y se queda tranquilo.  

Precauciones:   no le de masaje al bebé con aceite si presenta alguna dermopatia, puesto que podría exacerbarla, no lo 

realice contra de su voluntad. Antes de comenzar el masaje lava muy bien tus manos para evitar alguna infección.   

Signos posibles: sensación de que la piel del bebé es muy dura o demasiado floja.  

Material: aceite o crema.  
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Objetivo 7.- Promover estrategias de contención para la mejor regulación de la actividad del niño mediante el 
masaje.  

Actividad 21.-Masaje para estimular. 

Descripción: si desea mantener un nivel adecuado de alerta y estimulación para que el bebé pueda interactuar y 

aprender de usted y del medio, es recomendable lo siguiente: utilice lo que se suele llamar un patrón de "tema y 

variación" en el contacto físico-afectivo. Esto implica que usted debe variar los ritmos, velocidades y presión del contacto, 

de modo de, mantener al bebé alerta y entretenido. Sin embargo, la idea no es introducir variaciones tan exagerada que 

no le permitan poder identificar un patrón estable.  

Coloque al bebé boca arriba sobre una manta de algodón con la menor cantidad de ropa posible,  con ambas manos 

extendidas deslice sus dedos desde la cabeza del pequeño y recorra la cara, pecho, el abdomen, brazos y piernas 

posteriormente siga con  la espalda como si fueran las alas de una mariposa.  

Después se tomara cada extremidad para masajearla suavemente en  sentido ascendente, realizando un presión ligera y 

firme, posteriormente se darán ligeras percusiones las cuales ayudarán a mejorar el tono muscular del niño. 

Para terminar el masaje realizaran estiramientos en las extremidades, si el niño lo permite, si el niño aumenta su tono 

muscular al momento en el intentamos estirarlo no se deberá forzar.  
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Impacto en el desarrollo del niño: Uno de los principales benéficos de este masaje es el aumento del muscular en el 

niño; al igual que mejorará el estado emocional y físico del niño, estrechando la relación cuidador-hijo mejorando su 

confianza y la seguridad.  

Respuesta esperada del niño: se observa un aumento en el tono muscular, mejor movimiento y mayor fuerza.  

Precauciones:   no le de masaje al bebé con aceite si presenta alguna dermopatia, puesto que podría exacerbarla, no lo 

realice contra de su voluntad. Antes de comenzar el masaje lava muy bien tus manos para evitar alguna infección. 

Únicamente dar al masaje si el niño lo permite, sí él se muestra irritable cambie la actividad o busque la razón por la cual 

el niño llora. La duración del masaje de be ser corta para lograr que el niño se relaje.  

Signos posibles: sensación de que la piel del bebé es muy dura o demasiado floja,  

Material: aceite o crema  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 7.-  Promover estrategias de contención para la mejor regulación de 

la actividad del niño mediante el masaje.  

Actividad 22.- Masaje en manos y pies 

Descripción: se colocarán a los bebes sentados recargados en el pecho o abdomen de la mamá, colocando el antebrazo 

del niño sobre la mano del cuidador y con la mano que queda libre se le dará un suave  masaje de forma ascendente 

sobre el dorso de la mano para promover la apertura de los dedos, se repetirá la misma maniobra colocando la pierna del 

bebé sobre la mano del cuidador, con la mano que queda libre se le dará un suave masaje de forma ascendente sobre el 

dorso del pie para disminuir la prensión plantar. 

En los casos en que la prensión palmar se encuentre muy aumentada, el cuidador podrá ayudar a la apertura de la mano 

de manera pasiva, y al igual que con la movilización pasiva del pulgar realizando abducción y aducción.  

Impacto en el desarrollo del niño: Uno de los principales benéficos de este masaje es la apertura de la mano junto con 

la liberación del pulgar; y la disminución de la prensión plantar.   

Respuesta esperada del niño:  

0 a 3 meses: abre la mano después de un par de pases superficiales, libera el pulgar, esto se mantiene algunos minutos; 

mientras que en el pie disminuye la prensión plantar.  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Precauciones:   evite estimular la planta del pie del bebé ya que esto exacerbaría la prensión plantar, por lo tanto es 

importante evitar las cosquillas en los pies. No dar masaje al bebé con aceite si presenta alguna dermopatia, puesto que 

podría exacerbarla. Nunca des un masaje al bebé en contra de su voluntad. Antes de comenzar el masaje lava muy bien 

tus manos para evitar alguna infección.   

Signos posibles: poca o nula respuesta a la del niño para abrir la mano y liberar el pulgar.  

Material: aceite mineral.    
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 8.- Promover los primeros desplazamientos del niño. 

Objetivo del niño: que e1 niño logre mayores desplazamientos mediante cambios 

posturales como giros y el inicio del arrastre, encontrando en ellos la oportunidad de 

aproximarse a objetos que llamen su atención. 

Objetivo del cuidador: proveer al niño de estímulos que favorezcan su tolerancia a la 

posición prona, así como a realizar cambios de postura girándose y el inicio del 

arrastre. 

Antes de comenzar ¿qué debo saber?... 

Mediante estos primeros desplazamientos el niño comenzará a construir sus primeras nociones en cuanto al desarrollo 

viso-espacial, partiendo de la organización de su cuerpo, de esta manera el sistema nervioso central ayudará a 

sistematizar progresivamente sus acciones motoras, las cuales contribuirán en una mejora exploración de su medio, 

ayudando así al desarrollo cognitivo; viéndose beneficiadas diversas áreas del desarrollo. Estos primeros cambios 

posturales incluyen los medios giros y lograr girarse de boca arriba a boca abajo.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 8.- Promover los primeros desplazamientos del niño. 

Actividad 23.- De boca arriba a boca abajo. 

Descripción: coloque al  niño boca arriba sobre la colchoneta, tomando su pierna y flexionándola ligeramente, es 

importante cuidar que la posición del brazo sobre el que rota el niño este pegado al cuerpo para luego girar suavemente 

al bebé y llevarlo de boca arriba a boca abajo, para que el niño coopere intentando realizar el movimiento muéstrele un 

juguete llamativo y muévalo conforme al niño, al llegar a boca abajo colóquelo ligeramente por arriba de la cabeza del 

niño y llame su atención para que él intente elevar la cabeza.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve sus los primeros desplazamientos  y  la tolerancia a estar boca abajo.  

Respuesta esperada del niño:   3 a 4 meses: al llegar a posición en lateral el niño se impulsa para completar el 

movimiento; boca abajo logra liberar vías aéreas.  

Precauciones: vigilar al niño siempre que se coloque en esta posición ya que aún no cuenta con la fuerza suficiente para 

mantener la cabeza levantada ni girar solo.  

Signos de alerta: hiperextensión en tronco, opistotonos (la espalda se encuentra rígida y arquea, con la cabeza tirada 

hacia atrás) el niño no logra liberar vías aéreas después de los 3 meses. 

Material: juguete, colchoneta.  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 8.- Promover los primeros desplazamientos del niño. 

Actividad 24. Giros. 

Descripción: Con el bebé acostado boca arriba sobre la cuña tomarlo con la mano de la rodilla (nuestro pulgar atrás de 

la rodilla sin presionar); girar su cuerpo hacia uno y otro costado con movimientos suaves, cuidando que la cabeza siga el 

movimiento del cuerpo.  Tener la precaución de no soltar ninguna extremidad durante la actividad para no provocar 

sobresalto en el bebé. Al terminar esta maniobra, soltar primero las piernas. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve los primeros desplazamientos en el niño, al igual que la tolerancia a estar 

boca abajo  

Respuesta esperada del niño:  3 a 4 meses: al llegar a posición en lateral el niño se impulsa para completar el 

movimiento; boca abajo logra liberar vías aéreas.  

Precauciones: evitar realizar el movimiento de manera brusca  

Signos de alerta: hiperextensión en tronco, opistotonos (la espalda se encuentra rígida y arqueada, con la cabeza tirada 

hacia atrás) 

Material: cuña, juguetes que llamen su atención.  
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MODULO I: REGULACIÓN DE AUTOMATISMOS 

Objetivo 8.- Promover los primeros desplazamientos del niño. 

Actividad 25.- Me ruedo y arrastro por el juguete 

Descripción: se coloca al bebé en posición decúbito supino, mostrándole un juguete que llame su atención y lo 

desplazamos de manera que el solo se logre rodar a la posición decúbito prono, al llegar a esa posición alejamos el 

juguete, se tomará al niño de  sus pies colocando el dedo pulgar sobre su planta del pie y de esta manera se dará un 

estímulo ligeramente fuerte presionando la planta del pie y flexionando la pierna  para que él intente empujarse, el 

estímulo será de forma alterna  y así él se comenzara a arrastrarse para poder alcanzar el objeto.  

Impacto en el desarrollo del niño: aumentará la tolerancia la posición prona, encontrando en ella la oportunidad de 

aproximarse a objetos que llamen su atención, mediante el arrastre asistido, esto ayudará a promover el libre 

desplazamiento en él.  

Respuesta esperada del niño:   a los 4 meses el niño eleva la cabeza 90°, se apoya en los antebrazos y se logra 

impulsar cuando siente el apoyo en sus pies.  

Material: sonaja o juguetes.  
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MÓDULO II PRIMEROS DESPLAZAMIENTOS (4-8 meses) 

Introducción 

A partir de los 4 meses, se observarán en el niño diversos cambios en cuanto a la organización de sus ciclos sueño-vigila, 

ha aumentado el tiempo que permanece despierto e interactuando con sus cuidadores teniendo periodos de atención 

más largos, ha conseguido controlar su cabeza, puede tomar objetos con ambas manos, logra percatarse de estímulos 

sonoros y luminosos provenientes del medio; entre otros logros.  

Por lo tanto al haber integrado estas habilidades, continuaremos promoviendo la organización de su desarrollo, en donde 

los próximos hitos a trabajar durante este módulo serán los rodamientos activos, la estabilidad de tronco para poder 

conseguir la sedestación independiente, aumentar los periodos de atención para poder alcanzar o dirigirse hacia los 

objetos, que con la práctica el niño logrará cerrar la mano con mayor fuerza y mejorando la precisión para tomar objetos 

cada vez más pequeños; aumentar la tolerancia al prono para lograr el arrastre, construir el reconocimiento funcional 

entre medios y fines utilizados en aspectos de la vida cotidiana: tomar la cuchara, detener su biberón con jugos o agua. El 

proceso de la imitación de palabras cortas y familiares será muy importante para el desarrollo del lenguaje y 

pensamiento. 
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Con las estrategias de trabajo que se sugieren se proporcionará al niño la capacidad para darse cuenta que su cuerpo es 

una herramienta y el medio para conseguir lo que le interesa: sus ojos, manos, tronco y hasta los pies ahora los puede 

dirigir hacia las cosas, personas o juguetes que le rodean, lo cual significa que, hay que moverse más para alcanzarlos. 

Dan la sorpresa que pueden rodarse o girarse en la cama y ya no se les puede dejar solos.  

También logra mantenerse sentado ya sin, ahora puede dedicarse por completo a jugar con ellas y a encontrarles nuevas 

y más complejas habilidades (pasar de una mano a la otra, con una detener y con la otra mover, o jalar o empujar, etc.).  

  



MÓDULO II PRIMEROS DESPLAZAMIENTOS  

137 

 

4 a 8 meses  
 
Objetivos  

Estrategias  NUMERO DE SESIÓN AREAS DEL DESARROLLO 
IMPLICADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTA
L 

MOVI. COG. SOCI
O-
EMO 

LEN
G. 

1. Promover la consolidación 
de cambios posturales 
(supino a prono y de prono 
a sedente) mediante el libre 
desplazamiento del niño 

1. Rodamientos (2, 51, 79, 41, 
29) 

  , . . .. . .   6 X X   

2. Llevar a sentado (74)* . . . . . . . . 8 X  X  

2. Promover el equilibrio y 
reacciones de defensa  en 
posición sedente, al variar la 
posición del cuerpo 

3. Prono en pelota (47, 48)  
 

   . . . . 5 X    

4. Barquito, barquito (sentado 
sobre la pelota)(1, 51) 

        4 X    

5. Me deslizo sobre la sabana        . . 2 X    
3. Promover el libre  

desplazamiento del niño 
mediante la adquisición del 
(arrastre) gateo para lograr 
una mejor exploración de su 
medio 

 

6. Alcanzo un juguete 
(arrastre) (27)* 

        6 X X X  

7. Facilitar y prolongar la 
posición prona (76, 46, 17) 

        2 X    

8. Cargas de peso con rodillo 
(28)   

        3 X    

4. Promover el desarrollo 
visomotriz mediante 
actividades que favorezcan 
la coordinación ojo-mano.  

9. Giro mi tronco y tomo 
objetos (30) 

        3 X X   

10. Tomo dos cubos (35)         2 X X   
11. Sosteniendo varios objetos 

(tomo un tercer objeto) (34, 
50, 65) 

        3 X X   

12. Lanzo la pelota (43)MOD         3 X X   
5.  Favorecer el desarrollo de 

la manipulación fina 
mediante la exploración de 
objetos pequeños. 

13. Meter y sacar (31, 32)*         4 X X   
14. Barra con aros (37)         4 X X   

6. Promover la interacción y la 
atención sostenida  
cuidador niño a través 
canciones y juegos 
familiares  mediante 
movimientos gestuales con 
y sin sonidos.  

15. Interacción cuidador-hijo 
“quién es ese nene” (4, 5) 

        6  X X X 

16. Historia corta (42) *    . . . . .   5   X X 

7. Propiciar la emisión de 
sonidos dentales y labiales 
al repetir cadenas de sílabas 
y sonidos 

17. Cadenas de vocales en 
juegos de imitación (73)*MOD 

. . . .     4    X X 

18. Canciones aceite de iguana 
(54) 

       . . . . 4 X X X X 

8. Fomentar la socialización  e 19. Hola, nos decimos hola         8     
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identidad mediante la 
implementación del saludo a 
sus compañeros y el resto 
de las personas que le 
rodean 

 

20. Reconociéndome (33, 74)        
 

 4  X X X 

9. Propiciar actividades dentro 
de la vida cotidiana que 
propicien la compresión de 
medios y fines así como la 
permanencia del objeto. 

21.   Busco el juguete (14)*    . .     . . 4  X X  
22. Juego con pañuelo (19)  . . .     3  X X  
23. Jalando un objeto (80)       . .. 2 X X X X 

10. Promover el juego diádico 
favoreciendo la interacción 
cuidador-hijo  

24. Juego libre (21)       . . .   3 X X X X 
25. Juego estructurado (22)MOD         . . 2  X X X 

11. Favorece la coordinación de 
esquemas visuales y 
auditivos: con la 
identificación y búsqueda 
del sonido, promoviendo la 
capacidad del niño de 
imitar.  

26. Sonidos de animales 
conocidos(49)  MOD 

 
 
 
 

 

        3  X  X 

12. Promover la correcta 
alimentación mixta en el 
niño,  

27. Platica de alimentación  
(77)MOD 

        2  X X X 

TOTAL  13 14 14 18 17 13 10 9  17 18 13 10 

 SE BRINDA 
INFORMACIÓN   

 ESTRATEGIAS 
ORGANIZADAS PARA 
EL NIÑO  

 ESTRATEGIAS 
ORGANIZADAS PARA 
EL CUIDADOR  
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 OBJETIVO 1.- Promover la consolidación de cambios posturales (supino a prono y de 

prono a sedente) mediante el libre desplazamiento del niño 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- Consolidar los cambios posturales logrando pasar de supino 

a prono y de prono a sedente sin requerir ayuda.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- Identificar estrategias que  incentiven al niño a lograr 

cambios posturales de manera independiente.  

ANTES DE COMENZAR QUE DEBO SABER 

A partir de los 4 meses el movimiento de los niños será aún mayor es por eso que debemos promover los rodamientos, 

ya que son una de las primeras formas de desplazamiento y autocuidado pues de esta manera el niño logrará ir de boca 

abajo a boca arriba de manera independiente;  y la sedestación,  en donde el intento de la niña o niño por controlar el 

tronco al ser llevado a posición sentada ayuda al fortalecimiento de la musculatura del cuello, espalda y cadera, para que 

logre mantenerse sentado sin apoyo. Desarrollando  el sentido de equilibrio y orientación en el espacio al variar la 

posición del cuerpo.  

PARA COMENZAR, SE SUGIEREN LAS ACTIVIDADES:  
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 OBJETIVO 1.- Promover la consolidación de cambios posturales (supino a prono y de prono a sedente) 

mediante el libre desplazamiento del niño 

Actividad 1.- Giros. 

Descripción: Con el bebé acostado boca arriba sobre la cuña tomarlo con la mano de la rodilla (nuestro pulgar atrás de 

la rodilla sin presionar); girar su cuerpo hacia uno y otro costado con movimientos suaves, cuidando que la cabeza siga el 

movimiento del cuerpo.  Tener la precaución de no soltar ninguna extremidad durante la actividad para no provocar 

sobresalto en el bebé. Al terminar esta maniobra, soltar primero las piernas. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve los primeros desplazamientos en el niño, al igual que la tolerancia a estar 

boca abajo  

Respuesta esperada del niño:   

3 a 4 meses: al llegar a posición en lateral el niño se impulsa para completar el movimiento; boca abajo logra liberar vías 

aéreas.  

Precauciones: evitar realizar el movimiento de manera brusca  
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Signos de alerta: hiperextensión en tronco, opistotonos (la espalda se encuentra rígida y arqueada, con la cabeza tirada 

hacia atrás) 

Material: cuña y juguete que llame su atención.   
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OBJETIVO 1.- Promover la consolidación de cambios posturales (supino a prono y de prono a 

sedente) mediante el libre desplazamiento del niño  

Actividad 2.- Llevar ha sentado  

Descripción: Acueste al niño boca arriba sobre una manta en la colchoneta, tome al niño por la parte posterior del tronco 

y llévelo hasta la posición de sentado, al llegar a dicha posición dígale “muy bien hecho”.  

Tome al niño de los antebrazos y lentamente siéntelo, acompañe la acción diciéndole “arriba”. Estando sentado inclinarlo 

lentamente hacia adelante para que apoye sus manos entre sus piernas en reacción de defensa.  

Cuando el niño se logre impulsar un poco más, tómelo de una sola mano y realice una tracción ayudándolo a sentarse, la 

mano que queda libre ayudará a impulsarse y realizar el movimiento de manera más independiente. Estando sentado 

trate de dejarlo solo por unos segundos para que él se equilibre y mantenga la posición por un momento sin requerir de 

ninguna ayuda.  

Impacto en el desarrollo del niño: El intento de la niña o niño por controlar el tronco al ser llevado a posición sentada 

ayuda al fortalecimiento de la musculatura del cuello, espalda y cadera, para que logre mantenerse sentado sin apoyo. 

Respuesta esperada del niño:   
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4 a 5 meses: el niño se esfuerza por llegar a sentado y la cabeza se mantiene alineada con el tronco durante todo el 

movimiento.  

6 meses: el niño logra llegar  sentado si lo ayudan con una mano y la otra le sirve como apoyo para realizar el 

movimiento más libre e independiente.  

8 meses: el niño logra llegar de supino  a sentado sin ninguna ayuda.  

Precauciones: si el niño aún no tiene la intención de ir a sentado, tómelo desde los hombro para evitar lesionar los 

miembros superiores.  

Signos de alerta: hiperextensión en tronco, opistotonos (la espalda se encuentra rígida y arquea, con la cabeza tirada 

hacia atrás), cabeza en gota.  
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Objetivo 2.- Promover el equilibrio y reacciones de defensa  en posición sedente, al 

variar la posición del cuerpo.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- ser capaz de mantener el equilibrio y mostrar buenas 

reacciones de defensa al variar su posición del cuerpo de manera repentina.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover cambios de posicionamiento en el niño para ir 

mejorando el equilibrio y reacciones de defensa.  

Antes de comenzar que debo saber: 

Las reacciones de defensa son conductas motrices de protección, estas otorgan al niño el control sobre la posición de la 

cabeza en el espacio y en relación con el tronco, así como rotaciones sobre su eje corporal; pueden ser voluntarias o 

involuntarias, y surgen por aprendizaje de la interacción con el medio. Ellas se integran y forman parte de nuestros 

movimientos normales. Para poder lograr esto el niño deberá tener un buen tono postural, movilidad voluntaria, y sí se 

mantienen ausentes se considera patológico. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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Objetivo 2.- Promover el equilibrio y reacciones de defensa  en posición sedente, al variar 

la posición del cuerpo.  

Actividad 3.- Prono en pelota  

Descripción: Colocar al niño boca abajo sobre una pelota grande, tomándolo de la cadera, teniendo cuidado de que los 

dedos pulgares del cuidador no toque la espalda del niño, realizar movimientos hacia adelante y hacia atrás con un poco 

de fuerza para que el niño meta las manos. Mientras se realiza esta actividad se le canta la canción “Barquito, barquito”, 

ver cancionero.  

Impacto en el desarrollo del niño: el niño conseguirá desarrollar buenas reacciones de defensa, al igual que con el 

esfuerzo que el realiza al enderezarse se fortalecerán sus músculos de la espalda.  

Respuesta esperada del niño: 4 meses: el niño es capaz de extender los hombros cuando se le da el  estímulo 

mencionado.  

Precauciones: realizar el movimiento suave, estar sobre una colchoneta para evitar accidentes.  

Signos de alerta: el niño no responde a los estímulos manteniéndose recostado sobre la pelota todo el tiempo 

(hipotonía), al colocarlo sobre la pelota y comenzar el movimiento aumenta el tono muscular del niño y no logra relajarse.  

Material: pelota grande.  
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Objetivo 2.- Promover el equilibrio y reacciones de defensa  en posición sedente, al variar la 

posición del cuerpo. 

Actividad 4.- Sentado en la pelota 

Descripción: Se les proporcionará a los cuidadores una pelota grande, y deberán colocar a los niños sentados sobre 

esta, tomando al niño de la cadera, teniendo cuidado de que los pulgares del cuidador no toque su espalda, se realizarán 

movimientos suaves  hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, para que apoye la mano al perder el equilibrio. 

Mientras se realiza esta actividad se le canta la canción: “A un lado y al otro las olas del mar, Adentro y afuera las olas se 

van, Barquito, barquito navega despacito, barquito, barquito navega tu solito” 

 Impacto en el desarrollo del niño: con esta posición el niño recibiría estimulación vestibular, promoviendo las 

reacciones de defensa y la sedestación.  

Respuesta esperada del niño: reacciones de defensa laterales, en donde el niño realiza una abducción de hombro 

como mecanismo de defensa para evitar caerse.  

Precauciones: evitar colocar los pulgares sobre los músculos extensores de tronco para no desencadenar una 

hiperextensión en el niño.  
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Signos de alerta: el niño no responde a los estímulos, no logra enderezar el tronco, se avienta para atrás de manera 

constante.  

Material: pelota grande.  
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Objetivo 2.- Promover el equilibrio y reacciones de defensa en posición sedente, al variar la 

posición del cuerpo. 

Actividad 5.- Me deslizo sobre la sábana  

Descripción: Se coloca al bebé sobre una sábana en posición sedente y empezamos a arrastrar la cobija lentamente 

tratando de hacer que el niño pierda un poco la estabilidad y afiance su equilibrio, posteriormente moverla de izquierda a 

derecha.  Para que esta actividad sea divertida para el niño hay que hacerlo en forma de juego emitiendo sonidos de un 

tren. 

Impacto en el desarrollo del niño: estimular el control de tronco, equilibrio y el equilibrio mediante los cambios de 

movimiento repentinos. Con esta estrategia se le dará al niño una nueva experiencia para tener un mejor equilibrio con la 

cual reforzará sus reacciones posturales.  

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de mantenerse sentado sobre la sábana, al sentir cambios en el 

movimiento él se apoya con sus manos para evitar caerse.  

Precauciones: evitar realizar movimientos bruscos ya que el niño aún podrá caerse.  

Signos de alerta: el niño no responde a los estímulos, no logra enderezar el tronco.  
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Material: sábana y colchoneta   

Objetivo 3.- Promover el libre  desplazamiento del niño mediante la adquisición del 

arrastre para lograr una mejor exploración de su medio 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- adquirir el libre desplazamiento y exploración de su medio 

mediante la adquisición del arrastre.   

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover momentos durante el día que logren incentivar 

la adquisición del arrastre en el niño explorando su medio.   

Antes de comenzar que debo saber 

La adquisición en el niño de los primeros desplazamientos se caracteriza por la reptación y el gateo estos tienen cierta 

secuencia evolutiva la cual inicia entre los 5 y 6 meses de edad cuando el bebé al intentar desplazarse empuja con sus 

brazos moviéndose hacia atrás; comienza a presionar contra el suelo extendiendo las piernas y elevando las caderas, al 

tiempo que pega su cara al suelo, a los 7 meses el niño al tratar de desplazarse, a pesar de mantener el tronco en 

contacto con el suelo, se desequilibra y gira hacia los lados rodándose, posteriormente logra la reptación esto le 

permitirá desplazarse dentro de los límites que impone; a los 8 meses apoyado sobre manos y rodillas, realiza 

movimientos de tronco hacia adelante y hacia atrás, pero sin lograr desplazarse, posteriormente se desplazará 
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manteniendo siempre tres apoyos en el suelo y tambaleándose a un lado y otro. Finalmente el niño deberá de adquirir 

un patrón de gateo adecuado en donde una mano y su pierna opuesta se mueven simultáneamente, es decir: la mano 

izquierda con el pie derecho, seguido de la mano derecha con el pie izquierdo. La rodilla debería levantarse del piso y el 

pie debería arrastrarse. Las palmas están abiertas en el piso con los dedos estirados y hacia adelante y hay buena 

coordinación de los ojos del niño al hacer el movimiento. 

Para comenzar, se sugieren las actividades 
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Objetivo 3.- Promover el libre  desplazamiento del niño mediante la adquisición del (arrastre) 

gateo para lograr una mejor exploración de su medio 

Actividad 6.- Alcanzo un juguete (arrastre) 

Descripción: coloque  al niño sobre la colchoneta en posición prona y  muéstrele  algún juguete que este retirado del 

alcance de sus manos para que trate de alcanzarlo. El cuidador podrá ayudarle dándole apoyo para arrastrarse  

colocando sus manos en la planta de los pies para que le sirva de apoyo e intente arrastrarse.  

En caso de que el niño se irrite fácilmente, comience recostándolo sobre una almohada, ofrézcale juguetes para que los 

explore y de esta manera el niño tolerará la posición de boca abajo. Posteriormente podrá retirar la almohada y comenzar 

a trabajar con el arrastre.  

Impacto en el desarrollo del niño: la posición típica del arrastre le facilitará al niño desarrollar y fortalecer los músculos 

cervicales al intentar levantar la cabeza y apoyarse sobre sus manos con los brazos estirados o sobre los codos cuando 

tiene los brazos flexionados en ángulo recto.  Al igual que se promueve la coordinación entre los dos hemisferios 

cerebrales cuando el niño logra un arrastre cruzado  favoreciendo su desarrollo intelectual y la posibilidad de pasar a la 

fase del gateo. 
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Respuesta esperada del niño:  El niño empieza a moverse en su entorno, a reconocer su espacio, mueve sus 

extremidades para poder desplazarse  y reconoce su entorno, fija la mirada y calcula distancias con más precisión al 

querer alcanzar un objeto.  

Precauciones: evite ponerle mucha ropa (pañal y camiseta que le deje al aire codos, antebrazos, rodillas y pies) que le 

facilite el movimiento y aumentar la temperatura ambiente para que no corra frío.  

Signos de alerta: poca tolerancia al decúbito prono, problemas de coordinación de movimientos, andar homolateral, no 

coordina manos y ojos. 

Material: colchoneta y juguete.   
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Objetivo 3.- Promover el libre  desplazamiento del niño mediante la adquisición del arrastre 

para lograr una mejor exploración de su medio 

Actividad 7.- Cargas de peso con rodillo 

Descripción: se colocará al niño boca abajo con el abdomen sobre el rollo y se le mostrará un juguete de su interés, al 

mismo tiempo que se balanceará hacia el frente, de manera que coloque sus manos sobre la colchoneta y en esa 

posición se realizarán las cargas de peso sobre las manos. Se mantendrá por un tiempo corto la posición (10 cargas de 

peso) y  regresará hacia atrás hasta llegar a la posición de hincado en donde se realizarán cargas de peso sobre la 

cadera del niño (10 cargas de peso). Esto se realizará de manera secuencial tanto como lo tolere el niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: ayudará  a obtener un mejor control de cuello y tronco, igual que mejorará la fuerza 

en  miembros superiores e inferiores estimulando la posición de 4 puntos y promover las reacciones de defensa. 

Respuesta esperada del niño: deberá tolerar estar boca abajo y al momento de llevarlo hacia adelante se tendrá que 

esforzar para alcanzar el juguete; posteriormente deberá de tener la intención de impulsarse para alcanzar el objeto 

Precauciones: evitar realizar el movimiento de manera brusca.  

Signos de alerta: hiperextensión, manos empuñadas y atrapamiento del pulgar, no presenta reacciones de defensa.  

Material: rollo o cobija gruesa, y juguetes de su interés. 
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Objetivo 3.- Promover el libre  desplazamiento del niño mediante la adquisición del arrastre 

para lograr una mejor exploración de su medio 

Actividad 8.-Facilitar y prolongar la posición prona 

Descripción: colocar al niño en posición supina sobre la colchoneta,  mostrarle un juguete que llame su atención y 

ponerlo sobre la colchoneta a la altura de sus ojos, animarlo a que gire para agarrar el objeto, se le anima para que 

complete el giro disociando los hombros o cabeza, se festeja la acción, si no lo completa se le puede ayudar lo menos 

posible para que lo complete. Ya estando en posición prona se le presta el juguete. 

Impacto en el desarrollo del niño: prologar los periodos en los que el niño esta boca abajo ayudará a fortalecer la 

cabeza, el cuello, y los músculos de los hombros y de la espalda que necesitarán para aprender importantes destrezas 

motrices (por ejemplo, cómo empujar hacia arriba, ponerse de costado, gatear y levantarse). 

Respuesta esperada del niño:   

5 a 6 meses: se apoya sobre manos y pubis. Leva la cabeza a 90º con el plano de la cama o mesa, manteniéndola 

algunos segundos,  puede girar hasta llegar boca arriba. 

7 meses: se mueve de manera circular, girando sobre su abdomen, se apoya sobre sus codos y manos.  
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Precauciones: si el bebé se pone muy inquieto y llora cálmelo y cuando esté tranquilo repita la actividad tratando de 

aumentar los tiempos de tolerancia de manera gradual.  

Signos de alerta: persistencia de un reflejo primitivo (TAC, TSC, TL) que  impide la organización de la conducta. 

Material: colchoneta, juguetes llamativos.  
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OBJETIVO 4.- Promover el desarrollo visomotriz mediante actividades que favorezcan la 

coordinación ojo-mano.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  tomar objetos de diversos tamaños  para promover el 

desarrollo manual, junto con la coordinación ojo mano.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar actividades para promover el desarrollo 

visomotriz del niño favoreciendo la coordinación ojo-mano.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La coordinación ojo-mano inicia entre los 2 y 4 meses comenzando con una etapa  de práctica llamada “ensayo y error”, 

que sucede al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos, posteriormente y con la práctica el niño será capaz de 

agarrar un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos; con el tiempo podrá sostener con 

facilidad un pequeño objeto durante un corto periodo de tiempo y  golpear lo que tienen entre sus manos. Aunque su 

habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se les caen las cosas que sostienen, empiezan a tomarle 

gusto a agarrar objetos pequeños con sus manos y llevárselos a la boca. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 4.- Favorecer la coordinación ojo- mano mediante actividades que promuevan su desarrollo 

visomotriz. 

Actividad 9.- Giro mi tronco y tomo objetos 

Descripción: Se coloca al niño sentado sobre la colchoneta, mientras que el cuidador le muestra varios objetos 

pequeños (aros, bloques, cubos), estos deberán de ser colocados tanto del lado izquierdo como del derecho del niño; se 

le pedirá al niño que alcance cada uno para que intente girar su tronco sin perder el equilibrio de la posición de sentado. 

Al haber alcanzado un objeto se le permitirá explorarlo y después ir por otro objeto.  

Impacto en el desarrollo del niño:  

Al realizar actividades sentado el niño aprenderá más, ya que permanecer en esta postura sin respaldo le permitirá 

alcanzar mejor objetos cercanos, manipularlos y explorar lo que hay a su alrededor; de esta forma, mejoran el desarrollo 

cognitivo (memoria, atención, lenguaje, inteligencia…) y el uso de ambas manos al explorar objeto pequeños.  

Respuesta esperada del niño:   

4 a 5 meses: el niño logra mantenerse sentado con apoyo o ayuda de su cuidador y requiere de cierta ayuda para 

realizar la actividad.  
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6 a 8 meses: logra mantenerse sentado por algunos minutos y con la práctica va perfeccionándolo, muestra interés para 

alcanzar los objetos y en ocasiones al momento de girar se queda recostado boca abajo explorando el objeto que 

alcanzó.   

Precauciones: Es importante respetar el ritmo de desarrollo del bebé, evite obligarlo a sentarse si él está  muy incómodo. 

Observa también si se apoya siempre del mismo brazo o si pone una pierna debajo de las nalgas, hay que corregirlo para 

prevenir desviaciones de columna o de cadera. 

Signos de alerta: a los 9 meses aún no logra la sedestación, uso predominante de una sola mano.  

Material: colchoneta y objetos pequeños, en algunos casos requerirá una almohada para que el niño se sienta más 

cómodo y le sirva como apoyo.  
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OBJETIVO 4.- Favorecer la coordinación ojo- mano mediante actividades que promuevan su 

desarrollo visomotriz. 

Actividad 10.-  Tomo dos cubos  

Descripción: coloque al niño sentado frente a su cuidador, quien le brindará un cubo, ya que lo tome se le proporcionará 

otro; el objetivo es que tome dos objetos con ambas manos. Después de que los haya explorado muéstrele diversas 

formas de jugar con los cubos, ya sea chocándolos o formando una pequeña torre.   

Impacto en el desarrollo del niño: favorece la coordinación motriz   

Respuesta esperada del niño:   

4-6 meses: el niño logra tomar dos objetos, uno en cada mano.  

Precauciones: evite darle cubos demasiado pequeños ya que podría llevárselos a la boca y atragantarse.  

Signos de alerta: mantiene la mano empuñada y no intenta tomar los objetos, no tolera la sedestación, uso 

predominante de una sola mano.  

Material: dos cubos. 



  MÓDULO II PRIMEROS DESPLAZAMIENTOS     

 

160 

 

OBJETIVO 4.- Favorecer la coordinación ojo- mano mediante actividades que promuevan su 

desarrollo visomotriz. 

Actividad 11.-  Sosteniendo varios objetos 

Descripción: coloque al niño sentado frente a su cuidador, quien le brindará un juguete (sonaja, aro, etc.), ya que lo tome 

y lo haya explorado se le proporcionará otro, posteriormente se la dará un tercer objeto con el objetivo de que suelte uno 

y tome el juguete nuevo, y así use sus dos manos.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo visomotriz.  

Respuesta esperada del niño: de 5 a 6 meses el niño es capaz de tomar dos objetos y logra soltar uno para tomar un 

tercer objeto.  

Precauciones: evite darle juguetes demasiado pequeños ya que podría llevárselos a la boca y atragantarse, los juguetes 

deberán estar perfectamente limpios ya que pueden llevárselos a la boca.  

Signos de alerta: mantiene la mano empuñada y no intenta tomar los objetos, no tolera la sedestación, uso 

predominante de una sola mano.  

Material: juguetes llamativos.  
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OBJETIVO 4.- Favorecer la coordinación ojo- mano mediante actividades que promuevan su 

desarrollo visomotriz. 

Actividad 12.-  Lanzo la pelota 

Descripción: coloque al niño sentado frente a su cuidador dejando una distancia de un metro aproximadamente entre 

ambos,  el cuidador le lanzara la pelota niño a manera de juego y le pedirá “lánzame la pelota”, realizando varias veces la 

actividad; posteriormente lo realizarán en parejas para que el niño interactúe con sus pares  y tenga la oportunidad de 

socializar.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo visomotriz mediante el juego y facilita el desprendimiento de 

los objetos y la atención al entorno.  

Respuesta esperada del niño: el niño intenta lazar la pelota imitando la acción del cuidador.  

Precauciones: cuidar que la distancia entre el niño y su cuidador no sea demasiado amplia ya que podría dejarse a un 

lado su seguridad.  

Signos de alerta: no logra mantenerse sentado, falta de atención-  

Material: pelota.  
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OBJETIVO 5.-  Favorecer el desarrollo de la manipulación fina mediante la exploración de objetos pequeños. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  tomar objetos de diversos tamaños  para promover el 

desarrollo de la prensión fina, junto con la coordinación ojo mano.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar actividades para favorecer el desarrollo de la 

prensión fina promoviendo el desarrollo visomotriz del niño.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El desarrollo de la pinza fina  dependerá de la coordinación y precisión de los movimientos tanto de la mano, dedos y ojos 

(fijación visual). Está requiere de un elevado nivel de coordinación por parte de los bebés, ya que el niño durante este 

periodo aprenderá a tomar las cosas con firmeza, sin la "torpeza" que lo caracterizaba en meses anteriores, en lugar de 

extender la palma de la mano hacia los objetos que desea, cada vez utilizará con más frecuencia el pulgar y el índice, 

imitando el movimiento de unas pinzas. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 5.-  Favorecer el desarrollo de la manipulación fina mediante la 
exploración de objetos pequeños. 

Actividad 13.-  Meter y sacar 

Descripción: coloque al niño sentado sobre la colchoneta y se ofrézcale un recipiente lleno de bloques,  pídale que 

saque uno a uno los bloques, si logra realizarlo le dará la siguiente orden que es “mete” o “pon aquí”, es importante que 

las órdenes sean cortas y claras para que el niño entienda lo que le está pidiendo, en cuanto logre realizar lo que se le 

pidió festéjelo con aplausos, abrazos o besos.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo motor fino.   

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de atender a la orden dame, pero únicamente lo hace por imitación, 

logra tomar objetos de diferentes tamaños. 

Precauciones: evite darle objetos muy pequeños ya que se los podría llevar a la boca y atragantarse, si el niño comienza 

a aventar los bloques de inmediato corríjalo dándole una explicación.   

Signos de alerta: falta de atención, mantiene la mano empuñada y no intenta tomar los objetos, no tolera la sedestación, 

uso predominante de una sola mano.  

Material: bloques y un recipiente.  
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OBJETIVO 5.-  Favorecer el desarrollo de la manipulación fina mediante la exploración de 

objetos pequeños. 

 Actividad 14.-  Barra con aros  

Descripción: Se les proporcionará una barra con aros y solicitándole a los cuidadores que la tomen y la ofrezcan a su 

niño para saquen uno a uno los aros, al terminar le pedirán que ponga cada uno de los aros en la barra. Es importante 

reforzar órdenes simples: “ten pon”. Si el niño no lo realiza se le pedirá al cuidador que ejemplifique la acción y vea si el 

niño lo realiza, si no lo realiza ayúdele moviendo la barra de tal forma entre para que el niño integre cada vez mejor el 

movimiento. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo moto fino.  

Respuesta esperada del niño:   

5 a 6 meses: el niño logra sacar los aros, pero aun no es capaz de ponerlos.  

7 a 8 meses: el niño saca los aros con mayor fluidez, e intenta ponerlos en la pija lográndolo con algunos errores.  

Precauciones: evite darle la pija al niño ya que podría golpearse.  
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Signos de alerta: falta de atención, mantiene la mano empuñada y no intenta tomar los objetos, no tolera la sedestación, 

uso predominante de una sola mano. 

Material: pija con aros.  
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OBJETIVO 6.- Promover en el cuidador la enseñanza hacia el niño de imitación gestual y 

vocal mediante la producción de movimientos gestuales con y sin sonidos 

onomatopéyicos mediante canciones y juegos. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  adquirir el uso de gestos y vocalizaciones mediante la 

interacción y la convivencia entre los padres y otros cuidadores. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover el desarrollo intencionado de gestos y 

vocalizaciones en el  niño, a través de la interacción entre los padres y otros cuidadores.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La comunicación constituye un proceso central a través del cual se intercambian y construyen significados con otros, a lo 

largo de todo el ciclo vital. Dentro de este proceso, el lenguaje gestual ocupa un importante lugar puesto que  desde los 

primeros meses de vida los niños utilizan este lenguaje para manifestar sus necesidades, expresar sus sensaciones y 

sentimientos, y vincularse con otras personas así como con el mundo que los rodea, el desarrollo de los gestos, se da en 

un momento en que en el lactante aparece una necesidad de comunicarse, acompañada de un gran desarrollo cognitivo, 

pero en el cual la madurez fonorrespiratoria todavía no permite el surgimiento del habla; es así como tanto la 

comunicación gestual como la verbal subyacen similares funciones simbólicas  y cognitivas, y aunque la relación palabra-
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gesto varía según la edad, ésta se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital; es por eso que es sumamente benéfica la 

estimulación de la comunicación gestual temprana en el desarrollo socio-emocional de los niños, permitiéndoles expresar 

emociones, disminuyendo la frustración, y mejorando las interacciones cuidador-hijo.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 6.- Promover la interacción y la atención sostenida  cuidador niño a través 

canciones y juegos familiares  mediante movimientos gestuales con y sin sonidos.  

Actividad 15.-  ¿Quién es ese nene? 

Descripción: se colocará al niño recostado sobre la cuña, mientras que su cuidador se coloca frente a él, le cantará la 

canción “¿Quién es ese nene? Y suavemente lo irá tocando, siendo muy expresiva y todo el tiempo deberá estar 

buscando la atención del niño. Es recomendable que durante la actividad el cuidador utilice cambios en el tono de voz 

para atraer la atención del niño.  Es una actividad breve pero que se puede incorporar en la vida diaria en momentos de 

la alimentación, el cambio de pañal o al dejar o cambiar al bebé de un lugar a otro. 

Impacto en el desarrollo del niño: el canto genera efectos positivos en el niño, contribuye en gran medida en el 

aprendizaje del habla, si el niño se encuentra en una situación de estrés el canto le ayudará a relajarse y contribuye en la 

relación cuidador-hijo.  

Respuesta esperada del niño: el niño fija la mirada y responde al canto de su cuidador con balbuceos.  

Precauciones: antes de comenzar asegúrese que no tenga hambre, este mojado, o tenga demasiado sueño.  

Signos de alerta: falta de atención, desviación de la mirada hacia un lado.  

Material: canción y cuña. 
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OBJETIVO 6.- Promover la interacción y la atención sostenida  cuidador niño a través canciones y 

juegos familiares  mediante movimientos gestuales con y sin sonidos.  

Actividad 16.-  Historia corta 

Descripción: Se les proporcionarán títeres de animales a los cuidadores, tendrán que contar una historia breve en donde 

ellos emitan el sonido del animal que les tocó. La historia deberá ser corta y deberá contener de inicio, desarrollo y 

conclusión para que el niño pueda entenderla. Al terminar los cuidadores contarán la historia al resto del grupo. 

Impacto en el desarrollo del niño: a esta edad contar un cuento parecerá no tener un gran impacto en el niño, pero esta 

clase de actividades ayudarán a que el niño tenga periodos de atención más amplios, contribuye en gran medida en el 

desarrollo del lenguaje y mejora la interacción cuidador hijo.  

Respuesta esperada del niño: el niño fija la mirada en el títere y responde a la voz de su cuidador con balbuceos.  

Precauciones: realice esta clase de actividades cuando el niño este tranquilo, en lugar iluminado y sin distracciones, así 

será más fácil captar la atención del niño.  

Signos de alerta: falta de atención, desviación de la mirada hacia un lado.  

Material: títeres de animales (perro, gato, vaca, pato, puerco) 
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OBJETIVO 6.- Promover la interacción y la atención sostenida  cuidador niño 

a través canciones y juegos familiares  mediante movimientos gestuales con y sin sonidos.  

Actividad 17.- Cadenas de vocales y silabas 

Descripción: se le proporcionará una tarjeta con una vocal a cada cuidador para que  juegue con el bebé y emita  la 

cadena de vocales según la que le hay tocado  (aaa, eeeee, iiii, oooo, uuuu) y silábicas (mamaaa, papaaaa, neeeneee), 

para realizarlo deberá llamar la atención del bebé  con la finalidad que logre fijar su mirada e intente imitar el sonido.  

Colocarlo en posición sentado (preferentemente) para propiciar el contacto visual y el niño pueda observar los 

movimientos de la boca.  

Utilizar variaciones en el tono de voz y marcando la gesticulación para llamar la atención del niño.  

Dar tiempo de respuesta al niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: esta clase de actividades ayudarán a que el niño tenga periodos de atención más 

amplios, contribuye en gran medida en el desarrollo del lenguaje ya que el niño intenta vocalizar por imitación, al igual 

que mejora la interacción cuidador hijo.  
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Respuesta esperada del niño: 

4 a 6 meses: el niño comenzará a producir una serie de ruidos acompañados por sonidos similares a las vocales y 

aumentará paulatinamente el número de las vocalizaciones generadas.  

7 a 8 meses: la fase de transición entre los sonidos similares a las vocales y el comienzo de los sonidos similares a 

consonantes y la forma de estas vocalizaciones irá cambiando, produciéndose la repetición de cadenas silábicas o 

también llamado balbuceo canónico.  

Precauciones: no saturar al niño con demasiadas repeticiones, no gritar, no forzar la posición cara a cara y reconocer el 

mejor momento durante el día para poder realizar la actividad.  

Signos de alerta: falta de atención, no responde a la voz del cuidador, rechaza la posición en sedente.   

Material: vocales de cartón.  
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OBJETIVO 6.- Promover la interacción y la atención sostenida  cuidador niño a través 

canciones y juegos familiares  mediante movimientos gestuales con y sin sonidos.  

Actividad 18.- Canción  “Aceite de iguana” 

Descripción: se colocará al bebé en posición sedente frente al cuidador, mientras todos los integrantes del grupo 

cantarán la canción “Aceite de iguana”, deberán variar los tonos de voz y exagerar cada gesto o movimiento, al igual que 

irá identificando en el bebé las partes del cuerpo mencionadas en la canción y tocando cada una de ellas.   

Impacto en el desarrollo del niño: esta clase de actividades ayudarán a que el niño tenga periodos de atención más 

amplios, contribuye en gran medida en el desarrollo del lenguaje ya que el niño intenta vocalizar por imitación, al igual 

que mejoran la interacción cuidador hijo.  

Respuesta esperada del niño: 

4 a 6 meses: el niño comenzará a producir una serie de ruidos acompañados por sonidos similares a las vocales y 

aumentará paulatinamente el número de las vocalizaciones generadas.  

7 a 8 meses: la fase de transición entre los sonidos similares a las vocales y el comienzo de los sonidos similares a 

consonantes y la forma de estas vocalizaciones irá cambiando, produciéndose la repetición de cadenas silábicas o 

también llamado balbuceo canónico.  



  MÓDULO II PRIMEROS DESPLAZAMIENTOS     

 

173 

 

Precauciones: no realicé la actividad si el niño se encuentra muy irritable, primero cálmelo y después continúe con la 

sesión.  

Signos de alerta: falta de atención, no responde a la voz del cuidador.   

Material: canción “Aceite de iguana”  
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OBJETIVO 7.- Fomentar la socialización  e identidad mediante la implementación del 

saludo a sus compañeros y el resto de las personas que le rodean.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  ser capaz de sonreír y vocalizar para establecer contacto 

con sus cuidadores y personas que lo rodean al escuchar su nombre.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover estrategias en casa para favorecer el desarrollo 

social e identidad del niño.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El desarrollo social se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar siendo este su primer escenario y 

medio de convivencia para el niño, caracterizándose por una fuerte carga afectiva, la cual dependerá de la capacidad de 

aprendizaje del niño y el nivel de interacción que exista entre sus integrantes siendo este el mejor escenario para 

fomentar la socialización mediante el saludo, generando un ambiente de convivencia en donde uno de los primeros hitos 

a alcanzar será la identificación de su nombre,  fomentando con esto el desarrollo de su identidad. No importa que tan 

pequeño sea el niño, siempre debemos de incluirlo en los roles de la familia.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 7.- Fomentar la socialización  e identidad mediante la implementación del saludo a 

sus compañeros y el resto de las personas que le rodean.  

Actividad 19.-  Hola, nos decimos hola 

Descripción: coloque al niño sentado frente a su cuidador, quien le cantará la canción de bienvenida: “hola nos decimos 

hola” deberá mencionar el nombre del niño tratando de que el responda e identifique la voz de su cuidador,  reconociendo 

que es a él a quien le hablan; es importante que utilicen varios tonos de voz  para lograr captar la atención del niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: el niño se verá beneficiado en cuanto al desarrollo temprano de la identidad al igual 

que la socialización y mayor inclusión en casa, será más seguro al relacionarse con otras personas;  promoviendo 

mayores periodos de atención mediante la interacción.  

Respuesta esperada del niño: 

4 a 6 meses: Sonríe y vocaliza para establecer contacto con quien le habla para así ganar su atención. Responde a la 

voz, parece buscar a la persona que habla. A los 6 meses responde cuando escucha su nombre. 

7-8 meses: preferencia por personas conocidas y rechazo explícito a extraños cuando le hablan, grita para llamar la 

atención, responde activamente frente al lenguaje y los gestos. 
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Precauciones: utilizar un tono suave de voz para no irritar al niño y evitar realizar la actividad si el niño se encuentra 

irritable o somnoliento.  

Signos de alerta: falta de atención, no responde a la voz del cuidador.   

Material: canción “hola nos decimos hola”  
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OBJETIVO 7.- Fomentar la socialización  e identidad mediante la implementación del saludo a 

sus compañeros y el resto de las personas que le rodean.  

Actividad 20.- Reconociéndome.    

Descripción: se les proporcionará un espejo a cada cuidador y se colocará al niño sentado frente al espejo para que se 

mire, deberá dejar que el niño toque el espejo si lo desea, mientras el cuidador deberá  menciona su nombre, hacer 

gestos y reírse; por ejemplo ¿Quién es ese niño?... es …(y decir el nombre del niño).  

Impacto en el desarrollo del niño: al realizar este tipo de actividades se promoverá el autoreconocimiento del  niño o la 

conciencia de sí mismo.  

Respuesta esperada del niño: el niño sonríe al mirarse en el espejo, intenta tocarse, si es la primera vez que él se mira 

en el espejo se sorprenderá.  

Precauciones: evite que el niño se acerque  demasiado al espejo ya que podría golpearse.  

Signos de alerta: falta de interés, desviación de la mirada.  

Material: espejo.  
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OBJETIVO 8.- Propiciar actividades dentro de la vida cotidiana que favorezcan la 

compresión de medios y fines así como la permanencia del objeto.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  iniciar con la búsqueda de los objetos desaparecidos y el 

aprendizaje  de nuevas formas para alcanzar objetos.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover situaciones en la vida cotidiana del niño que 

favorezcan la compresión de medios y fines así como la permanencia del objeto. 

Antes de comenzar que debo saber:  

Cuando el niño comienza a explorar su medio y enfoca su atención en un objeto y este repentinamente desparece (ha 

sido cubierto por un pañuelo) el niño abandona la búsqueda de este; para él es como si el objeto se reabsorbiese en la 

manta y dejase de existir en el preciso  momento en que sale su campo perceptivo. Gracias a la coordinación y 

diferenciación de los esquemas, el objeto podrá adquirir una permanencia sustancial que garantice su existencia 

“objetiva”, más allá de la acción del sujeto; Piaget menciona que entre los 8 y 9 meses aparecen las primeras conductas 

propiamente inteligentes, para ello el niño tiene que proponerse alcanzar un objetivo no directamente accesible, a esto se 

le llamará intencionalidad. Cuando esto sucede hay distinción de los objetivos y de los medios; y coordinación intencional 

de los esquemas. El niño no trata de separar los obstáculos sino que busca intermediarios que le ayuden a alcanzar su 
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objetivo; es decir si el niño quiere alcanzar un objeto que esté atado por un cordón tendrá que agarrar el cordón sin dejar 

de tener el objetivo en la mente buscando los medios conocidos para alcanzarlo, teniendo que jalar el cordón para poder 

alcanzar el objeto.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 8.-Propiciar actividades dentro de la vida cotidiana que favorezcan 
la compresión de medios y fines así como la permanencia del objeto. 

Actividad 21.- Busco el juguete 

Descripción: Se colocará al niño en posición de sentado, mientras que el  cuidador le muestra un juguete que llame su 

atención, dejarlo que lo observe y explore, posteriormente se deben esconder parcialmente el juguete con un pañuelo 

para que el niño lo encuentre. Cuando el juguete sea descubierto, el cuidador deberá ser expresivo sorprendiéndose y 

felicitando al niño por el logro obtenido. Si al esconder el juguete el niño pierde la atención de la actividad, deberán 

mostrarle que el juguete esta debajo del pañuelo, y posteriormente volver a cubrirlo para que el niño intente encontrarlo.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve en sí el desarrollo cognitivo, agilizando la mente del niño para favorecer la 

noción de permanencia del objeto.  

Respuesta esperada por el niño: cuando el objeto desaparece el niño no intenta buscarlo, pierde la atención.  

Precauciones: si el niño pierde la atención en la actividad muéstrele rápidamente el objeto para que lo vuelva a ver y se 

dé cuenta de lo que sucede, o deje parcialmente descubierto el objeto para que sea más fácil descubrirlo.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: pañuelo y juguete.   
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OBJETIVO 8.-Propiciar actividades dentro de la vida cotidiana que favorezcan la compresión de medios y fines 
así como la permanencia del objeto. 

Actividad 22.- Juego con pañuelo  

Descripción: Se presenta el pañuelo frente al bebe, se le habla y se le cubre suavemente el rostro, preguntándole 

¿Dónde está el bebé? Se espera que se descubra con movimientos de cabeza o llevando las manos para retirar el 

pañuelo, si tiene dificultades para hacerlo se le puede deslizar parcialmente el pañuelo hacia abajo para que el recupere 

el contacto visual y termine de descubrirse. También se juega a que la mamá se esconde tras el pañuelo por periodos de 

5,10 y 15 segundos. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el inicio de la comprensión de medios y fines así como la permanencia del 

objeto.  

Respuesta esperada por el niño: el niño se muestra sorprendido ya que aún no logra entender que los objetos 

desaparecen.  

Precauciones: evite esconderse por mucho tiempo ya que podría generar ansiedad en el niño.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: pañuelo  
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OBJETIVO 8.-Propiciar actividades dentro de la vida cotidiana que favorezcan la compresión de medios y fines 

así como la permanencia del objeto. 

Actividad 23.- Jalando un objeto   

Descripción: se les proporcionará a los cuidadores un juguete con llantas amarrado a una cuerda, y le mostrarán al niño 

como debe jalar la cuerda para que el juguete avance, motivándolo para que lo realice y pueda alcanzar el juguete sin 

tener que desplazarse.      

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el inicio del desarrollo de medios y fines, favoreciendo el desarrollo 

cognitivo.  

Respuesta esperada por el niño: el niño jala el objeto pero aún no entiende lo que hace únicamente lo hace por 

imitación. En ocasiones el niño se desplaza gateando para alcanzar el objeto o le pide a su cuidador que le dé su juguete.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: cordón, juguete.  
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OBJETIVO 9.- Promover el juego diádico favoreciendo la interacción cuidador-hijo.   

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  favorecer la interacción cuidador hijo mediante el juego.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar los diversos momentos del día en los que 

puede jugar con su hijo.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El juego es esencial en el desarrollo del niño y promueve la adquisición de habilidades que serán útiles en edades 

posteriores. Los primeros compañeros de juego son los padres, pero en el mundo de hoy, a ellos les resulta difícil  

balancear el trabajo y los horarios caseros para dedicar tiempo de calidad con sus hijos. Mediante el juego los padres le 

ofrecen la primera oportunidad al niño para descubrir el mundo en el que vive, brindando al niño la capacidad de dominar 

habilidades que ayudarán a desarrollar su confianza en sí mismo, y la capacidad de recuperarse rápidamente de 

contratiempos. Por ejemplo, un niño puede sentir orgullo en apilar bloques y decepcionado al momento en que apila el 

último bloque de la torre y esta se cae. Cuando los niños gatean, corren y saltan también están jugando (juego físico) 

puesto que el ejercicio ayudará a que el niño desarrolle su fuerza muscular y desarrolle diversas habilidades sociales 

mientras disfruta del ejercicio.  
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 Es imprescindible la participación de los padres en el mundo del juego de un niño, ya que esta ayudará a tener una mejor 

interacción entre ambos ya que se establecen y fortalecen lazos que durarán para siempre abriendo puertas para 

compartir valores, aumentando la comunicación permitiendo ayudar en la resolución de problemas.    

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 9.- Promover el juego diádico favoreciendo la interacción cuidador-hijo.   

Actividad 24.- Juego libre 

Descripción: en una bandeja se colocarán diversos materiales (pelotas, cubos, carros, aros, pañuelos, sonajas, etc.) y 

se invita al cuidador a que elija uno y que organice una actividad para jugar con su hijo. Se hace énfasis en el ciclo de 

interacción (llamar la atención, poner una muestra de la actividad, animar y dar tiempo al niño para realizar, 

retroalimentación e indicación de término de la actividad). Al finalizar se cuestionará al cuidador sobre la importancia del 

juego en el niño y la frecuencia con que él juega con su hijo.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la interacción entre cuidador hijo ya que se establecen y fortalecen lazos 

que durarán para siempre, abriendo puertas para compartir valores, aumentando la comunicación permitiendo ayudar en 

la resolución de problemas.   

Respuesta esperada por el niño: el niño es capaz de responder a las señales de su cuidador e intenta integrarse en el 

juego que le enseñan, pero aún no es capaz de proponer un juego.  

Precauciones: evite ofrecerle juguetes pequeños que pueda llevar a su boca, si ve que el niño ya está cansado déjelo 

descansar pera obtener una mejor respuesta del niño.  

Signos de alerta: falta de atención, no responde de ninguna manera a las señales de su cuidador.  
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OBJETIVO 9.- Promover el juego diádico favoreciendo la interacción cuidador-hijo.   

Actividad 25.- Juego con mis compañeros  

Descripción: se colocará una barra con aros en el centro de la colchoneta y los niños junto con sus cuidadores estarán 

alrededor de está formando un circulo, cada diada tendrá un aro y uno a uno irán desplazándose hasta llegar a la barra y 

colocar el aro. (Esta es sólo una opción de juego la cual puede ser cambiada dependiendo el material disponible) 

Impacto en el desarrollo del niño: el juego entre compañeros promueve la socialización del niño al igual que la espera 

de turnos y dependiendo del juego elegido se desarrollarán diversas habilidades en los niños.  

Respuesta esperada por el niño: el niño es capaz de integrarse en el juego con el resto de sus compañeros.  

Precauciones: busque la manera de llamar la atención del niño para que logre esperar su turno sin hacer berrinche o 

llorar.  

Signos de alerta: falta de atención, no quiere convivir o socializar con sus compañeros.  

Materia: barra con aros   
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OBJETIVO 10.- Favorece la coordinación de esquemas visuales y auditivos: con la 

identificación y búsqueda del sonido, promoviendo la capacidad del niño de imitar. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  favorecer la imitación en el niño mediante la coordinación 

de esquemas visuales y auditivos  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- favorecer las competencias en el cuidador para que 

promueva  la imitación en el niño.   

Antes de comenzar que debo saber:  

Una de las principales formas de aprendizaje del niño es la imitación, Se trata de un proceso innato de aprendizaje con el 

que poco a poco va entrando en contacto con el mundo que le rodea. El niño mira y copia los gestos de sus padres va 

aprendiendo cómo expresar sus sentimientos, creando el primer vínculo con su entorno. Para que el niño aprenda algo 

es imprescindible que esté atento (contacto visual), y deberá tener la capacidad de retener lo que se ha enseñado o lo 

que ha observado, y así reproducir lo que ha visto por puro interés a esa propia reproducción y no por que los haya 

entendido o asimilado; posteriormente el niño llega a copiar gestos nuevos para él, en la medida en que son ejecutables 

en regiones visibles al cuerpo(por ejemplo aplaudir);  en la siguiente etapa imita movimientos relacionados con el rostro 

(abrir y cerrar la boca o los ojos, etc.) aquí la dificultad se encuentra en el rostro propio, que es conocido de forma táctil y 
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el ajeno visualmente y el niño deberá construir correspondencias táctiles y visuales entre su rostro y el ajeno para poder 

imitar. Si estas correspondencias no se construyen será imposible que el niño imite y si lo hace será sólo por 

coincidencia.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 10.- Favorece la coordinación de esquemas visuales y auditivos: con la identificación y búsqueda del 

sonido, promoviendo la capacidad del niño de imitar. 

Actividad 26.- Sonidos conocidos de animales   

Descripción: lo cuidadores se colocarán sentados sobre la colchoneta frente a sus niños, se les proporcionará un títere 

de un animal (gato, perro, puerquito, pato o vaca), ellos deberán contarles una pequeña historia en donde emitan el 

sonido que realiza el animal que les toco, deberán de ser expresivos para llamar la atención del niño y lograr que este 

intente responda a su voz.  Al finalizar la actividad se podrá incluir la canción de “el perro Boby” para integrar todos los 

sonidos de los animales.  

Impacto en el desarrollo del niño: se promueve la imitación de sonidos por medio de vocalizaciones y uso de sonidos 

onomatopéyicos en el niño, favoreciendo periodos de atención más amplios.  

Respuesta esperada por el niño:  

4 a 6 meses: Atiende pero no intenta imitar sólo vocaliza sonidos en respuesta pero no igual a los del examinador.   

6 a 8 meses: Imita casi todos los sonidos que puede emitir espontáneamente, con la condición de que pueda aislarlos de 

manera fónica, al igual que podrá imitar todos los gestos, con exclusión de los gestos nuevos para él.  
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Precauciones: es importante que siempre busque la atención del niño antes de realizar cualquier sonido.  

Signos de alerta: falta de atención, desviación de la mirada,  

Materia: títeres de animales  
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OBJETIVO 11.-  Promover la correcta alimentación complementaria en el niño.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- fomentar el inicio de la correcta alimentación    

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover una correcta y sana alimentación en el niño.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Alimentación complementaria significa dar al niño otros alimentos además de la leche materna (o sustitutos de la leche 

materna) ya que está sola no puede aportar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del niño y ellos ya son 

capaces de comer y digerir otros alimentos. Una vez que el niño ha cumplido los seis meses de edad, podemos 

comenzar a darles de una a dos cucharaditas de papilla; es importante tener en cuenta la secuencia en que se ofrecerán 

los alimentos ya que se deberá comenzar con verduras (chayote, calabaza, zanahoria, etc.) y se deberá dar una sola 

verdura durante el día ya que si el niño llegará presentar alguna reacción alérgica sabremos perfectamente que alimento 

fue el que la causó. Es aconsejable no agregar sal a las comidas ni azúcar a las frutas, para no acostumbrar al niño al 

sabor salado. Después de haber probado las verduras el niño podrá probar las frutas (manzana, plátano, pera, etc.) 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 11.-  Promover la correcta alimentación complementaria en el niño.  

Actividad 27.- Platica de alimentación 

Descripción: se brindará información a los cuidadores sobre la correcta alimentación en el niño, está se puede realizar 

con material didáctico basándose en el siguiente artículo:  

Flores H. S. Martínez A. G. Toussaint, G. & Copto G. A.  (2006). Alimentación complementaria en los niños mayores de 

seis meses de edad: Bases técnicas. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 63(2), 129-144 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462006000200008&lng=es&tlng=es. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la correcta alimentación en el niño y el desarrollo de su aparato digestivo.  

Respuesta esperada por el niño: durante la alimentación el niño acepta la comida abre la boca para comer y pide más, 

expresa con gestos si le gusta o no le gusta  y es capaza de deglutirla sin ninguna ayuda ni atragantarse.  

Precauciones: evite ofrécele alimentos en trozos,  ni porciones muy grandes ya que el niño se podría atragantar.  

Signos de alerta: tos durante la alimentación, problemas para deglutir los alimentos.  

Materia: material didáctico para la plática.  
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MÓDULO III COORDINACIÓN DE ESQUEMAS (8 A 12 MESES) 

 INTRODUCCIÓN   

Particularmente, este módulo presenta un gran contenido psicomotriz, corresponde al estadio de desarrollo donde el niño 

coordina o combina los diferentes esquemas cognitivos ya conocidos (sostiene con sus manos, sentado se inclina para 

alcanzar un juguete), ahora la práctica en comportamientos motrices más complejos será el reto, es decir, el 

conocimiento del cuerpo se expresa en movimientos no sólo voluntarios sino que también se orientan bajo una atención e 

interés selectivo, la exploración. Se inician la organización y establecimiento de actividades independientes (de acostado 

se logra sentar y de sentado se desplaza gateando) así como el despliegue de habilidades manuales que se observan en 

la manipulación de objetos pequeños y el uso completamente integrado de ambas manos a la situación: abraza, avienta, 

toma y deja a su gusto. La fuerza muscular también ha aumentado, las reacciones de equilibrio y protección se están 

organizando en patrones complejos como el gateo, a partir del rodamiento, lo que favorecerá la construcción espacial y 

dominio del ambiente físico no sólo el inmediato al niño, busca desplazándose a su mamá queriendo acceder a lugares 

de la casa incluso prohibidos para él. 

La bipedestación será uno de los logros finales durante este módulo, así que se deberá recomendar a los cuidadores el 

uso de un calzado adecuado, para que así el niño comience a dar sus primeros pasos con un buen apoyo, estos serán 
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con ayuda y servirán para aumentar su fuerza en miembros superiores, mejorar su equilibrio en bipedestación, explorar 

con mayor facilidad su medio y tener nuevas experiencias.  

Respecto a la construcción del lenguaje es de gran ayuda la comprensión de los actos de habla o la necesidad 

comunicativa lo cual se inicia con palabras cortas de “petición”: dame, ten, pon, aquí. El significado de las prohibiciones 

en la palabra “no” como organizadora de situaciones de adaptación social y los inicios del establecimiento (regulación) de 

límites y reglas. Se inicia una etapa de cuidados extremos evitando accidentes con objetos, juguetes, adornos o 

accesorios propios del hogar que resulten ser inapropiados o estar mal ubicados. 

Será necesario establecer juegos que favorezcan esta actividad exploratoria, pero también ofrecerle al niño pequeños 

momentos de “tranquilidad”  para dedicarlos a juegos de atención, concentración y órdenes simples, que lo vayan 

preparando para las competencias cognitivas y de comunicación de una complejidad creciente que se le presentarán en 

edades siguientes: ven, hola, adiós, abre la boca, duérmete, o imitaciones a partir de lo familiar: cómo tose el abuelo, 

cómo llora el bebé, como “hace” el perro. 
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8 A 12 MESES  
OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  NUMERO DE SESIÓN AREAS DEL DESARROLLO IMPLICADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL MOVI. COG. SOCIO-

EMO 
LENG. AUTOC

UIDA. 

1. Promover el libre desplazamiento a 

través del gateo para la exploración 

de su entorno, favorecer la 

autonomía del niño. 

1. Cargas de peso en rollo (50) 
 

. . . .     4 X     

2. Gateo por diferentes superficies*         8 X X   X 

3. Gateo por el juguete (17, 54, 56)         4 X X X   

2. promover  cambios posturales 

pasando de manera independiente 

de sedestación - cuatro puntos-

hincado- bipedestación 

4. Gateo y me hinco para alcanzar un 

objeto  

 

     

    . 

 

. 

 

 

 3 X  X   

5. Gateo y me paro con ayuda (Cargas de 

peso en bipedestación) (62, 66) 

      . .  X X   X 

3. Favorecer el inicio de posición 

bípeda para la adquisición de la 

marcha, promoviendo el libre 

desplazamiento y una mayor 

exploración por parte del niño. 

6. El uso del calzado correcto MOD 
 

     . .  2 X    X 

7. Me paro con ayuda (29, 38, 42, 52) 
 

     . . . 3 X X   X 

8. Me desplazo con ayuda (42, 54, 33)        

. 

 

. 

2 X     

4. Reconocimiento del esquema 

corporal  

9. Me miro en el espejo 

 

   . . .   3 X X  X  

10. Canción “las partes de mi cuerpo”  . . .      3  X X X  
5. Desarrollar la capacidad de tomar 

objetos con pinza, oponiendo por 

completo el pulgar. 

11. Pongo aros en la pija  

 

… .. ..      3 X X  X  

12. Formo torre con 2 cubos     . . .   3 X    X 

13. Pongo la pija en el bote 

 

      . . 2 X X   X 

14.  Tomo con dos deditos * . . . . . . . . 8 X X    

6. Favorecer  el reconocimiento  y 

diferenciación de  los sonidos, 

distinguiendo la melodía, ritmo  y la 

ubicación de melodías familiares. 

 

15. Haciendo música (60)
MOD

 

      

 

. 

 

 

. 

 

 

 

. 

3 X X  X  

7. Integrar al niño en  actividades de la 

vida diaria que sean del interés del 

16. Como yo solo, uso mejor mis manos  

(58) 

    

 

 

. 

 

. 

 

. 

 3 X X X   
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niño promoviendo la  participación 

social 

17. Formas de promover la socialización en 

la vida cotidiana *
N
 

 

        8   X X  

8. Favorecer la imitación gestual y 

vocal promoviendo la adquisición 

del lenguaje.   

18. Aprendo a soplar (38,18)         3   X X  

19. Contando un cuento (58, 22, 7)  

 

        3  X  X  

20. Títeres de dedo (10, 30)         3  X  X  

21. Imitan animales (27, 45)         2  X  X  

22. Imitando gestos, acciones, peticiones e 

indicaciones* 

        8  X  X  

9. Promover la interacción del niño con 

sus pares mediante el juego 

23. Juego con la pelota (49)          3 X  X  X 

10. .- Favorecer  la compresión de 
medios y fines.  

 

24. Jalo mi carrito (46)         5 X X X X  

25. Jalo la sabana  (28)         3 X X    

TOTAL  9 10 11 12 11 15 12 11  18 17 8 11 7 
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OBJETIVO 1.- Promover el libre desplazamiento a través del gateo para la exploración de 

su entorno favoreciendo la autonomía del niño. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- logra el libre desplazamiento mediante el gateo para tener 

mayores experiencias mediante la exploración.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover un ambiente seguro para que el niño logre 

desplazarse en casa favoreciendo en él la exploración del medio.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El gateo es un momento evolutivo muy importante, pues supone una adquisición de autonomía y una oportunidad de 

descubrir y experimentar el entorno que el niño no había tenido hasta entonces, es por eso que es uno de los hitos del 

desarrollo motor más importantes para el niño ya que junto con el arrastre (el cual se trabajó en el módulo anterior) 

facilitarán tanto la integración de información sensorial (vestibulares, visual y propioceptivo). Durante este período de 

movimiento de desarrollo, el niño adquiere el sentido del equilibrio, espacio y profundidad. También promoverán la 

coordinación ojo-mano gracias a los movimientos de las manos que realiza el niño al desplazarse puesto que algunas 

veces, los ojos enfocan de una mano a otra, utilizando las manos como si fueran un estímulo móvil y una herramienta de 

exploración. Es así que cuando el niño logra gatear y comienza a explorar su medio  utiliza constantemente la pinza para 
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explorar el espacio y coger objetos tan pequeños como una miga de pan o una pestaña. Y por otro lado se desarrollará el 

gateo con un  patrón cruzado, el cual hace  posible el desplazamiento  y  equilibrio del cuerpo. Ese movimiento 

comprende el del eje de las caderas y el de los hombros, con la práctica constante de dichos movimientos  se tonifican 

adecuadamente los músculos del tronco y cadera que más adelante permitirán que el niño mantenga la columna 

perfectamente recta cuando comience a poder ponerse de pie. 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 1.- Promover el libre desplazamiento a través del gateo para la exploración de 

su entorno favoreciendo la autonomía del niño. 

Actividad 1.- Cargas de peso en rollo 

Descripción: se colocará al niño boca abajo con el abdomen sobre el rollo y se le mostrará un juguete de su interés, al 

mismo tiempo que se balanceará hacia el frente, de manera que coloque sus manos sobre la colchoneta y en esa 

posición se realizaran las cargas de peso sobre las manos. Se mantendrá por un tiempo corto la posición (10 cargas de 

peso) y  regresará hacia atrás hasta llegar a la posición de hincado en donde se realizarán cargas de peso sobre la 

cadera del niño (10 cargas de peso). Esto se realizará de manera secuencial tanto como lo tolere el niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: las cargas de peso sobre el rollo ayudarán a mejorar la propiocepción articular, 

aumentando la fuerza en extremidades inferiores y superiores y ayudará a que el niño aprenda a colocarse en cuatro 

putos.  

Respuesta esperada del niño: el niño tolera dicha posición, levanta la cabeza para mirar el objeto que le presentan, 

eleva la cadera sin apoyarse en el abdomen  y coloca las manos sobre la colchoneta con los codos extendidos;  en 

algunas ocasiones puede llegar a irritarse.  
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Signos de alerta: el niño no logra levantar la cabeza a pesar de los estímulos, rigidez en miembros superiores e 

inferiores.  

Precauciones: no realice la actividad inmediatamente después de que el niño haya comido, revise el espacio que este 

fuera de peligros. 

Material: rollo y juguete de su interés.  
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OBJETIVO 1.- Promover el libre desplazamiento a través del gateo para la exploración de su 

entorno favoreciendo la autonomía del niño. 

Actividad 2.- Gateo en diferentes superficies 

Descripción: se colocarán varios tapetes con diferentes texturas sobre el piso para que los niños se puedan desplazar 

sobre estos, el cuidador le ayudará al niño mostrándole un juguete llamativo para que él intente desplazarse solo. Es 

importante mencionar que en casa deberán de colocar al niño sobre distintas texturas a las utilizadas en la sesión como 

el pasto, el suelo, arena, etc.  

Si el niño aún no tolera la posición de cuatro puntos incentivarla realizando la actividad número 1.  

Durante el día deje al niño sobre un tapete o colchoneta con algunos juguetes cerca para que intente alcanzarlos, de esta 

manera se promoverá la adquisición del gateo.   

Impacto en el desarrollo del niño: mediante el gateo se facilitan tanto la integración de información sensorial con el 

contacto de las distintas texturas, como la coordinación motriz gruesa, la fuerza y la exploración cognitiva.  

Respuesta esperada del niño:  
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8 meses: Apoyado sobre manos y rodillas, realiza movimientos de tronco hacia adelante y hacia atrás, pero sin 

desplazarse del sitio en donde se encuentra.  

9 meses: se desplaza gateando  y  puede tambalearse de a un lado a otro durante el desplazamiento de cada miembro.  

10 a 12 meses: el niño perfecciona la posición en cuatro puntos, no hay desequilibrio y se desplaza rápidamente en la 

dirección deseada.  

Precauciones: cuando coloque al niño en casa asegúrese de que esté limpio el piso, o tenga una colchoneta en la que el 

niño se pueda desplazar y no se golpe, el área deberá estar libre de cables u objetos peligrosos que pueda alcanzar el 

niño.  

Signos de alerta: el niño únicamente utiliza un hemicuerpo para desplazarse, se observa alguna asimetría al realizar el 

movimiento, exceso de rigidez en  las extremidades.  
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OBJETIVO 1.- Promover el libre desplazamiento a través del gateo para la exploración de su 

entorno favoreciendo la autonomía del niño. 

Actividad 3.- Gateo por el juguete 

Descripción: La actividad se iniciará con el niño en posición sedente, se colocará un juguete que sea llamativo para él. 

Se proporciona un objeto frente al niño que llame su atención, con la finalidad de que al tratar de tomar el objeto se 

coloque boca abajo y luego en 4 puntos para desplazarse y alcanzar el juguete. En caso de ser necesario se dará apoyo 

en la planta de los pies, impulsándolo para que pueda alcanzar el juguete. Cuando los niños ya hayan logrado el gateo se 

pueden colorar diversos circuitos conformados por túneles, obstáculos, cuñas o rollos, para que practique y mejore dicha 

habilidad.   

Impacto en el desarrollo del niño: mediante el gateo se facilitan tanto la integración de información sensorial con el 

contacto de las distintas texturas, como la coordinación motriz gruesa, la fuerza y la exploración cognitiva.  

Respuesta esperada del niño:  

8 meses: Apoyado sobre manos y rodillas, realiza movimientos de tronco hacia adelante y hacia atrás, pero sin 

desplazarse del sitio en donde se encuentra.  

9 meses: se desplaza gateando  y  puede tambalearse de a un lado a otro durante el desplazamiento de cada miembro.  
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10 a 12 meses: el niño perfecciona la posición en cuatro puntos, no hay desequilibrio y se desplaza rápidamente en la 

dirección deseada.  

Precauciones: cuando coloque al niño en casa asegúrese de que esté limpio el piso, o tenga una colchoneta en la que el 

niño se pueda desplazar y no se golpe, el área deberá estar libre de cables u objetos peligrosos que pueda alcanzar el 

niño.  

Signos de alerta: el niño únicamente utiliza un hemicuerpo para desplazarse, se observa alguna asimetría al realizar el 

movimiento, exceso de rigidez en  las extremidades.  
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OBJETIVO 2.-  Promover  cambios posturales pasando de manera independiente de 

sedestación - cuatro puntos-hincado- bipedestación. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  consolidar el libre desplazamiento del niño pasando de  

sedestación - cuatro puntos-hincado- bipedestación 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar lugares seguros para promover el libre 

desplazamiento del niño.  

Antes de comenzar que debo saber 

A partir de los 8 meses el niño podrá comenzar a gatear, y deberá de realizar los cambios posturales necesarios para 

lograrlo, teniendo que ir de sentado o acostado hasta la posición de cuatro puntos, y comenzar a desplazarse de forma 

que mantenga la posición en cuatro puntos, se tambalea a un lado y otro al desplazar de cada miembro siendo algo 

inestable su gateo; después de los 12 meses el gateo será más seguro y rápido el niño sigue manteniendo tres apoyos 

en todo momento, pero no hay desequilibrio y se desplaza rápidamente en la dirección deseada. En ocasiones los niños 

no logran adquirir el patrón de gateo normal y tienden a tener variantes como el gateo sentado en donde el niño se 

balancea sobre el abdomen suelen pasar al gateo en posición sentada, con una pierna estirada y la otra flexionada, 

traccionando con los talones y se arrastran sobre la cadera. En unos casos una pierna, la que no tracciona, queda 
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retrasada mientras que en otros se lleva flexionada por delante del cuerpo. Estos niños suelen empezar a caminar más 

tarde. Otros niños tienden a desplazarse sobre los glúteos. En este caso el movimiento de las piernas es simétrico, 

ambas se estiran por el aire para después apoyar los talones y traccionar el cuerpo hacia delante.  Otro tipo es cuando el 

niño empieza a desplazarse arrastrándose sobre la barriga y llevando adelante los brazos primero y las piernas después. 

Este movimiento o patrón lo realizarán a posteriori con el estómago separado de la superficie. Siempre será vital realizar 

la corrección del patrón de movimiento, promoviendo la normalidad a manera de lo posible y de lo que nos permita las 

condiciones del niño. Posterior a esto el niño comienza a ponerse en la posición de hincado para ampliar su campo visual 

o intentar tomar algún objeto, y finalmente se pone de pie con ayuda de los muebles y comienza dar pasos de manera 

lateral.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 2.-  Promover  cambios posturales pasando de manera independiente de 

sedestación - cuatro puntos-hincado- bipedestación. 

Actividad 4.- Gateo y me hinco para alcanzar un objeto  

Descripción: se colocará un circuito con algunas rampas, rollos y diferentes texturas para que el niño se desplace, al 

final del circuito habrá un bloque de 30 cm de alto con objetos llamativos para que el niño se hinque y los explore; el 

cuidador esperará al niño en estos bloques y lo estará llamando para que pueda desplazarse el solo hasta llegar a la 

posición de hincado y pueda explorar los juguetes.  

Impacto en el desarrollo del niño: mediante el gateo se facilitan tanto la integración de información sensorial con el 

contacto de las distintas texturas, como la coordinación motriz gruesa, la fuerza y la exploración cognitiva. Se promueven 

los cambios posturales y aumenta la fuerza en miembros inferiores.  

Respuesta esperada del niño:  

10 a 12 meses: el niño perfecciona la posición en cuatro puntos, pero no hay desequilibrio y se desplaza rápidamente en 

la dirección deseada. Explora los objetos poniéndose en la posición de hincado y se para con ayuda de los muebles. 

Logra dar unos pasos de manera lateral   
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Precauciones: cuando coloque al niño en casa asegúrese de que esté limpio el piso, o tenga una colchoneta en la que el 

niño se pueda desplazar y no se golpe, el área deberá estar libre de cables u objetos peligrosos que pueda alcanzar el 

niño.  

Signos de alerta: el niño únicamente utiliza un hemicuerpo para desplazarse, se observa alguna asimetría al realizar el 

movimiento, exceso de rigidez en  las extremidades.  
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OBJETIVO 2.-  Promover  cambios posturales pasando de manera independiente de 

sedestación - cuatro puntos-hincado- bipedestación. 

Actividad 5.- Gateo y me paro con ayuda 

Descripción: se deberá colocar un circuito con diferentes obstáculos cuñas, rollos, texturas distintas, etc. para que niño 

se desplace gateando y al final una mesa con diversos juguetes que le llamen la atención al niño. El niño deberá 

comenzar sentado, pasar de manera independiente a cuatro puntos y  desplazarse  por el circuito gateando, al final 

pararse con ayuda de la mesa para alcanzar los juguetes y poder explorarlos, cuando el niño esté parado el cuidador 

deberá realizar cargas de peso en miembros inferiores. 

Impacto en el desarrollo del niño: a partir del gateo el niño enfrenta nuevas posiciones de los objetos de su interés 

(mayores alturas) lo cual le propicia un nuevo proceso psicomotor logrando la bipedestación aún deteniéndose de los 

muebles; demandas de mayor fuerza y equilibrio y persistencia en lograr lo que él desea.  

Respuesta esperada del niño:  

11 meses: es capaz de llegar gateando hasta la mesa y logra pararse con ayuda de la mesa.  

12 meses: algunos niños a esta edad prefieren desplazarse por el circuito caminado con ayuda hasta llegar a la mesa.   
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Precauciones: realice el circuito sobre una colchoneta para evitar que el niño se golpe, es importante que cuando realice 

las cargas de peso los pies del niño se encuentren alineados y no tenga zapatos.  

Signos de alerta: usa únicamente un hemicuerpo para desplazarse gateando, no logra mantenerse parado con ayuda de 

la mesa requiere asistencia por parte del cuidador. 

Material: cuñas, colchoneta, rollos, mesa, juguetes.  
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OBJETIVO 3.- Favorecer el inicio de posición bípeda para la adquisición de la marcha, 

promoviendo el libre desplazamiento y una mayor exploración por parte del niño.  

OBJETIVO DEL NIÑO.-  promover la posición bípeda para conocer una nueva forma de 

desplazarse y así lograr la marcha independiente.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- ofrecer al niño la oportunidad de colocarse de pie de  

manera correcta y segura, promoviendo el libre desplazamiento del niño.  

Antes de comenzar que debo saber: 

La marcha es una actividad altamente compleja por la dificultad para mantener el equilibrio que implica, lo cual requiere la 

consideración de una gran cantidad de informaciones relativas al propio cuerpo y al ambiente. Además, estas 

informaciones son cambiantes y deben ponerse en relación con las de referencia para cada persona, a fin de resultar 

útiles para el control motor. Desde el nacimiento, el niño integra la información recibida y realiza un progresivo control 

cortical sobre los patrones neuromotores innatos para desarrollar diferentes formas de locomoción hasta la marcha 

independiente. Al adquirir dicho control el niño tendrá mayor autonomía para moverse en el espacio, aumentando su 

campo de visión y le permitirá coger y manipular objetos que antes no estaban a su alcance.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 3.- Favorecer el inicio de posición bípeda para la adquisición de la marcha, promoviendo el libre 

desplazamiento y una mayor exploración por parte del niño.  

Actividad 6.- Uso del calzado correcto 

Descripción: se brindará información acerca del calzado correcto que debe usar el niño cuando comienza a caminar ya 

que dicha información es elemental para el correcto desarrollo de los pies del niño.  

Los niños pequeños, hasta la edad en la que empiezan a gatear, no deberán usar zapatos, únicamente calcetines para 

protegerse del frio o zapatos de estambre. No deben emplearse zapatos en niños que no caminen. En el caso del niño 

que comienza a gatear, el calzado debe ser flexible, con suela blanda y elástica, de un grosor de unos 3 mm. debe tener 

protección tanto en la puntera como en el talón para proteger los pies.  

Cuando el niño comienza a caminar, debe usar zapatos de materiales transpirables y pieles flexibles, con cordones, 

velcro o hebillas que sujeten pero no presionen. El calzado debe tener siempre mayor longitud que el pie 

(aproximadamente 1 a 1´5 centímetros más grande que el dedo más largo), pero no debe ser más grande de la cuenta, 

pues provocaríamos mayor dificultad y cansancio al caminar. No es recomendable el traspaso de zapatos usados entre 

hermanos. Es recomendable el uso de botitas de caña baja y de material blando y flexible, para evitar que el niño se 

descalce al caminar y mantener un mejor apoyo en el pie. 
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Precauciones: Durante toda la infancia, los zapatos deben cambiarse con frecuencia por otros más apropiados para el 

tamaño del pie, incluso cada 2-3 meses. El calzado no debe molestar al usarlo, aunque sea nuevo.  

Signos de alerta: Si en poco tiempo la suela se desgasta anormalmente, se debe realizar un estudio de los pies para 

descartar deformidades. 
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OBJETIVO 3.- Favorecer el inicio de posición bípeda para la adquisición de la marcha, promoviendo el libre 

desplazamiento y una mayor exploración por parte del niño.  

Actividad  7.- Me paro con ayuda 

Descripción: esta actividad se podrá realizar de diversas formas, entre ellas se recomienda comenzar colocando al niño 

sentado sobre la colchoneta ofreciéndole un juguete para que lo intente alcanzar gateando, al final de la colchoneta se 

colorará una silla con juguetes llamativos para que el niño pase de cuatro puntos a hincado y de hincado a parado (de 

esta manera se fortalecerá el gateo); cuando el niño este parado se realizarán cargas de peso en miembros inferiores 

tomando la cadera para realizar la carga de peso.  

Impacto en el desarrollo del niño: esta actividad ayudará a mejorar la fuerza en miembros inferiores, para después 

comenzar con los primeros pasos.  

Respuesta esperada del niño: 11 meses: el niño es capaz de llegar gateando sin ayuda hasta la mesa y ponerse de pie 

con ayuda de la mesa.  | 

Precauciones: coloque una mesa fija para evitar que al momento en que el niño se pone de pie la mesa se pueda caer, 

al realizar las cargas de peso asegúrese de que los pies este alineados.  

Signos de alerta: dificultad para ponerse de pie, no se desplaza gateando.  
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OBJETIVO 3.- Favorecer el inicio de posición bípeda para la adquisición de la marcha, promoviendo el libre 

desplazamiento y una mayor exploración por parte del niño.  

Actividad  8.- Me desplazo con ayuda  

Descripción: se clocarán a los niños sentados sobre la orilla de la colchoneta, y les ofrecerán un aro para que se tomen 

de este y se puedan poner de pie, el cuidador deberá sostener el aro para que el niño vaya dando algunos pasos 

apoyándose de este.  

Impacto en el desarrollo del niño: favorecerá el equilibrio estando de pie, el cambio de posición de sedente ha parado, 

mejorando la fuerza en miembros inferiores.  

Respuesta esperada del niño:  

11 meses: logra mantenerse parado sin ayuda por unos segundos, y puede ir de sentado a parado sosteniéndose de 

algún objeto.  

12 meses: Puede pasar de un mueble a otro con poca distancia. Camina solamente hacia adelante dando algunos 

pasos.  
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Precauciones: realice la actividad en un lugar seguro, evitando que haya objetos con los que se pueda golpear. 

Manténgase siempre alerta para prevenir caídas.  

Signos de alerta: asimetrías en la marcha, presencia de torpeza en el movimiento o rigidez (hipertonía).  
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OBJETIVO 4.- Promover el inicio del conocimiento del cuerpo e identificación corporal 

iniciando con las manos y pies. 

OBJETIVO DEL NIÑO.-  Iniciarse en el conocimiento del propio cuerpo, de sus 

posibilidades de acción y en el control de sus propias acciones. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- Promover el reconocimiento del cuerpo e identificación 

corporal mediante actividades de la vida diaria.  

Antes de comenzar que debo saber:  

"... a través de la experiencia del propio movimiento... los niños y las niñas deberán ir conociendo su propio 

cuerpo, sus sensaciones y emociones. Aprenderán a ir poniendo en juego las distintas partes de su cuerpo para 

producir un efecto interesante o para su propio placer y, al mismo tiempo, las irán sintiendo, interiorizando, 

organizando y construyendo a partir de ellas una imagen integrada del esquema corporal..." (BOJA, 1992: 3975).  

El esquema corporal constituye un patrón al cual se refieren las percepciones de posición y colocación (información 

espacial del propio cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en correspondencia. Este es 

elaborado a partir del conocimiento del propio cuerpo, el desarrollo de las capacidades perceptivomotoras y el 

desarrollo de la lateralidad. Teniendo una adecuada representación de la posición del propio cuerpo se pueden 
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emplear de manera apropiada sus elementos para la realización de una acción ajustada al objetivo que se pretende. 

La conciencia del cuerpo es lo que le permitirá al niño elaborar voluntariamente el gesto antes de su ejecución 

pudiendo controlar y corregir sus movimientos. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 4.- Promover el inicio del reconocimiento del cuerpo e identificación corporal iniciando con las manos 

y pies. 

Actividad 9.- Me miro en el espejo  

Descripción: el cuidador colocará al niño frente un espejo, comenzará por preguntarle ¿Quiénes están en el espejo?, 

después del reconocimiento le irá mostrando las partes de su cara diciéndole “mira estos son tus ojos, se abren y 

cierran”, y así irá con cada una de las partes de su cara.  

Impacto en el desarrollo del niño: mediante el reforzamiento y la práctica el niño mejorara en cuanto a la identificación 

de las partes de su cuerpo este únicamente es un ejemplo y una manera de trabajar la identificación del esquema 

corporal.  

Respuesta esperada del niño: presta atención, mira su reflejo en el espejo, se ríe, y hace algunas expresiones distintas.  

Precauciones: evite dejar el espejo en manos del niño ya que podría golpearse o romperlo.   

Signos de alerta: falta de atención.  
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OBJETIVO 4.- Promover el inicio del reconocimiento del cuerpo e identificación corporal iniciando con las manos 

y pies. 

Actividad 10.- Canción “Las partes de mi cuerpo” 

Descripción: el cuidador se sentará frente al niño para cantar la siguiente canción cada cuidador deberá mencionar y 

mostrar una parte del cuerpo y para qué es;  para que el niño intente imitar el movimiento. Ejemplo “estas son mis manos” 

enseñar las manos “y sirven para aplaudir” y aplaudir. Se repite la introducción de la canción. Las partes de mi cuerpo 

hoy quiero aprender y  cuando me pregunten yo les responderé:  

Canción: Las partes de mi cuerpo hoy quiero aprender y cuando me pregunten yo les responderé: las manos son para 

aplaudir, los ojos son para mirar y el corazón para querer.  

Impacto en el desarrollo del niño: mediante la imitación él  comenzará a aprender y reconocer las partes de su cuerpo.  

Respuesta esperada del niño: 8 a 9 meses: el niño es capaz de asimilar los gestos de su cuidador a los de su propio 

cuerpo aunque aún no lo reconoce.  

Precauciones: cante con el niño cuando esté tranquilo y atento, evite realizarlo si tiene hambre o está muy cansado.  

Signos de alerta: falta de atención.  
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BJETIVO 5.- Desarrollar la capacidad de tomar objetos con pinza fina, oponiendo por completo el pulgar. 

OBJETIVO DEL NIÑO.-  Mejorar el uso de la pinza fina realizando la oposición del pulgar.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar las actividades diarias que promuevan el uso de la pinza fina en el niño.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El uso de la pinza fina se refiere a la capacidad motora para la manipulación de los objetos pequeños realizando 

pequeños movimientos con la mano, muñeca y dedos.  La adquisición de la pinza fina así como de una mejor 

coordinación oculomanual constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina durante el primer año de vida. 

Es por eso que su desarrollo promoverá al área sensorio-motriz y la capacidad exploradora, fomentando el aprendizaje y 

estimulando el desarrollo intelectual del niño.  Se le deberán brindar diversas oportunidades de aprendizaje al niño  

dejándole tocar, palpar, chupar (si es posible) y manipular, sin limitar sus posibilidades, aunque sí controlando los límites 

ante posibles riesgos. 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 5.- Desarrollar la capacidad de tomar objetos con pinza fina, oponiendo por 

completo el pulgar. 

Actividad 11.- Pongo aros en la pija 

Descripción: A cada uno de los cuidadores se les proporcionará una pija con aros para que el niño intente meter y sacar, 

es importante que antes de que el niño comience con la actividad el cuidador le permita explorar el material, el cuidador 

deberá de darle la orden al niño ya sea “pon” o “dame” para que el niño comience a atender órdenes simples.  

Impacto en el desarrollo del niño: esta actividad promovería diversas áreas del desarrollo en el niño, entre ellas la 

manipulación de objetos, el seguimiento de órdenes simples y el incremento de periodos de atención hacia una actividad.  

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz sacar los aros de la pija, pero a esta edad aún será difícil que logre 

ponerlos.  

Precauciones: evite darle la pija al niño ya que este se podría golpear con ella al intentar explorarla.  

Signos de alerta: falta de atención, lanza los objetos de manera agresiva.  
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OBJETIVO 5.- Desarrollar la capacidad de tomar objetos con pinza fina, oponiendo por 

completo el pulgar. 

Actividad 12.- Formo torre con dos cubos  

Descripción: se colocará al niño sentado frente al cuidador, proporcionándole un par de cubos de madera; se le pedirá al 

niño colocar un cubo sobre, es importante que primero realice la actividad el cuidador y posteriormente el niño, de esta 

manera lo incentivarán.  

Impacto en el desarrollo del niño: Favorecer la coordinación ojo-mano y la distinción de la forma de los objetos. 

Respuesta esperada del niño: el niño logra formar la torre con ayuda del cuidador.  

Precauciones: evite que el niño se lleve los cubos a la boca.  

Signos de alerta: lanza los cubos, no los intenta explorar.  
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OBJETIVO 5.- Desarrollar la capacidad de tomar objetos con pinza fina, oponiendo por 

completo el pulgar. 

Actividad 13.- Pongo la pija en el bote  

Descripción: se sentará al niño sobre la colchoneta y le proporcionarán una pijita o cuentita al igual que un bote 

pequeño, el cuidador le dará la orden de poner la pija en el bote y le mostrará cómo hacerlo, de esta manera el niño 

podrá replicar la actividad. .  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo de movimientos finos y el seguimiento de órdenes simples.  

Respuesta esperada del niño: toma la pija y al explorarla la pasa de una mano a otra, tras varios intentos logra poner la 

pija en bote aunque en ocasiones aún se le dificulta soltar la pija.  

Precauciones: durante esta actividad el cuidador deberá estar al pendiente de que el niño no se lleve a la boca la pija o 

cuentita.  

Signos de alerta: el niño no logra tomar la cuentita, falta de atención.  

Material: pija o cuentitita de preferencia color rojo y un bote pequeño 
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OBJETIVO 5.- Desarrollar la capacidad de tomar objetos con pinza fina, oponiendo por 

completo el pulgar. 

Actividad 14.- Tomo con dos deditos 

Descripción: Se le proporcionará al cuidador un vaso con algunos cereales, que si el niño se lleva a la boca no haya 

ningún problema, en seguida el cuidador sentará cara a cara frente al niño mostrándole lo que hay en el vaso y 

enseñándole que puede tomar uno por uno y comérselo, el cuidador deberá enseñarle al niño que debe de tomar el 

cereal con el dedo índice y pulgar. 

Ofrezca uno a uno los cereales para que el niño entente utilizar la pinza fina.  

Realice la actividad en casa ofreciéndole diversos alimentos pequeños, de colores y texturas distintas,  colóquelos sobre 

la mesa para que el niño los pueda explorar las diversas formas de tomar objetos pequeños y vaya desarrollando su 

pinza fina.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo de la pinza fina.  

Respuesta esperada del niño: es capaz de tomar con dos deditos, aunque aún se le dificulta y llega a tomar utilizando 

toda la mano.  
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Precauciones: al realizar este tipo de actividades este al pendiente del niño ya que se podría atragantar con alguno de 

los alimentos.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: cereal y un vaso.  
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OBJETIVO 6.- Favorecer  el reconocimiento  y diferenciación de  los sonidos, 

distinguiendo la melodía, ritmo  y la ubicación de melodías familiares 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- reconocer y diferenciar sonidos familiares comenzando con 

la voz de los cuidadores principales.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover la comunicación y la integración de sonidos para 

que el niño logre discriminar los sonidos familiares.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El uso de la voz constituye una de las primeras formas de comunicación en el ser humano por sus cualidades analógicas. 

El bebé desde la etapa intrauterina ya percibe los elementos musicales del mensaje verbal de la madre, y responde a 

ellos emocionalmente. Elementos como la prosodia, la entonación, la cadencia e intensidad de los balbuceos, llanto, risas 

y exploraciones vocales del bebé conforman un código de comunicación único en su vínculo con la madre y el mundo. 

Además, esta comunicación no solo le sirve al bebé para comunicar necesidades, estados o tensiones a sus cuidadores, 

sino que estos utilizan este mismo medio para comunicarse de forma bidireccional con él. Por tanto, desde etapas 

tempranas de la vida la voz es un elemento comunicacional importante ligado a la capacidad expresiva emocional y 

afectiva, así como a la autoestima y la capacidad de expresarse en el mundo y de ser escuchado.  
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Por otro lado tenemos diversos elementos sonoros que tienen un profundo impacto en lo corporal. Las vibraciones del 

sonido son recibidas sensorialmente no solo en el oído sino en la piel, efecto que tiene unas connotaciones afectivas 

importantes, pues son sentidas como una caricia en la piel. Además, aspectos rítmicos o diferentes dinámicas musicales 

(cambios de tiempo, intensidad, etc.) provocan respuestas motrices de movimiento muy relacionadas con la emoción 

subyacente en la persona.  

Con estos dos elementos podemos promover el desarrollo cognitivo (memoria, atención). El desarrollo psicomotriz 

(esquema corporal, equilibrio postural, equilibrio tónico,  coordinación). La expresión de emociones. El desarrollo social y 

comunicación interpersonal: desarrollo de habilidades sociales y expresión 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 6.- Favorecer  el reconocimiento  y diferenciación de  los sonidos, distinguiendo la melodía, ritmo  y la 

ubicación de melodías familiares 

Actividad 15.- Haciendo música 

Descripción: se les proporcionarán a los cuidadores diversos instrumentos musicales para mostrárselos a los niños 

como piano, tambor, maracas, pandereta, xilofóno, guitarra. Ofrecerle uno a uno los instrumentos musicales para que el 

explore cada uno con ayuda de su cuidador, mostrándole cómo  producir el sonido y dejar que lo manipule por un 

momento; el cuidador deberá identificar cual fue el instrumento que más le llamo la atención y compartirlo con el resto del 

grupo.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el reconocimiento y diferenciación de los sonidos.  

Respuesta esperada del niño: el niño explora los instrumentos musicales, e intenta producir el sonido algunos.  

Precauciones: si el niño se encuentra irritable intente calmarlo con el sonido de su voz o con una melodía suave y 

tranquila.  

Material: piano, tambor, maracas, pandereta, xilófono.  

Signos de alerta: falta de atención, no responde a los sonidos. 
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OBJETIVO 7.- Integrar al niño en  actividades de la vida diaria que sean de su interés  

promoviendo la  participación social. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- realizar actividades de la vida diaria que promuevan su 

participación social dentro de su hogar y comunidad.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar actividades diarias que promuevan la 

participación social, fáciles de realizar para el niño.  

Antes de comenzar que debo saber 

Durante esta edad al niño le gusta jugar con todo tipo de cosas, tocar, desarmar, descubrir, etcétera. Para él, tocar es 

aprender. Es muy curioso, observa a los demás y aprende de las relaciones que establece. El juego es un medio para 

relacionarse con el entorno y su principal guía es la imitación del adulto. Aprende de las relaciones que establece con los 

demás. Siendo importante el afecto, la comprensión, el cariño y el respeto que le conducirá a sentirse seguro e 

independiente. Es por eso que en esta etapa se debe integrar al niño a las actividades de la vida diaria,  por ejemplo 

algunas veces el niño no se incluye a la hora de la comida, pues sus horarios no llegan a coincidir con el resto de los 

integrantes, en este caso sería importante incluir al niño para que se relacione con todos y tenga un mayor aprendizaje, 

más adelante podrán realizar actividades como comenzar a ayudar en algunas labores del hogar y reconocerlas ante 
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todos los integrantes de la familia (ayudar a ordenar los juguetes), de esta manera el niño aprenderá y será incluido cada 

vez en más actividades cotidianas.  

Al igual que las salidas al parque, al súper mercado, las visitas con los abuelos, visitar el zoológico, promoverán el 

desarrollo social del niño, al convivir con personas distintas a su cuidador.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 7.- Integrar al niño en  actividades de la vida diaria que sean de su interés  

promoviendo la  participación social. 

Actividad 16.- Como yo solo, uso mejor mis manos 

Descripción: se les ofrecerá a cada cuidador un platito con algún alimento para los niños, (papilla para bebé de verduras 

o frutas) y una cuchara, dejando que los niño coman solos sin recibir ninguna o muy poca ayuda.  Es importante 

mencionar que a esta edad el niño puede comenzar explorando los alimentos con las manos y más adelante utilizará la 

cuchara.  

Impacto en el desarrollo del niño: de esta manera los niños aprenderán a comer solos algunos alimentos, promoviendo 

el desarrollo del uso de la cuchara ya que al inicio esto será difícil pero con la práctica se perfeccionará.  

Respuesta esperada del niño:  

El niño explora la comida con las manos y  es capaz de tomar la cuchara y llevarla a su boca y chuparla, pero no sabrá 

mantener la comida en ella.  

Precauciones: coloque un babero para evitar que el niño ensucie su ropa, utilicé cuchara de plástico para que el niño no 

se golpe.  
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Signos de alerta: el niño no intenta explorar la comida a los 8 meses aún no ingiere sólidos. 

Material: babero, papilla de fruta o verdura, platos y cucharas de plástico. 
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OBJETIVO 5.- Integrar al niño en  actividades de la vida diaria que sean de su interés  

promoviendo la  participación social. 

Actividad 17.-Formas de promover la socialización en la vida diaria 

Descripción: se les proporcionarán juguetes llamativos a los niños para que se puedan entretener, mientras los 

cuidadores comentan acerca de las oportunidades diarias que tienen disponibles para promover el desarrollo y la 

participación social del niño en su familia y comunidad. El coordinador deberá retroalimentar la actividad.  Se informará a 

los cuidadores que las  experiencias cotidianas promoverán  la participación del niño al interactuar con personas y objetos 

que fomenten la adquisición de un comportamiento socialmente adaptativo, donde las experiencias participativas 

ofrezcan al niño oportunidades para practicar las habilidades existentes y aprender nuevas competencias.  

Por poner algunos ejemplos: salir a la tienda y promover el saludo con las personas que se encuentren cerca, salir al 

parque y convivir con otros niños, visitar a los abuelos o familiares, ir al zoológico, etc.   

Impacto en el desarrollo del cuidador: el cuidador se retroalimenta de las experiencias de los  otros cuidadores, 

teniendo mayores opciones a integrar a sus actividades diarias.  

Signos de alerta: poca participación por parte del cuidador. 

Material: juguetes para los niños.  
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OBJETIVO 8.-  Favorecer la imitación gestual y vocal promoviendo la adquisición del 

lenguaje.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- adquirir el uso de gestos y vocalizaciones mediante la 

interacción y la convivencia entre los padres y otros cuidadores. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover el desarrollo intencionado de gestos y 

vocalizaciones en el  niño, a través de la interacción entre los padres y otros cuidadores.  

Antes de comenzar que debo saber: 

La comunicación constituye un proceso central a través del cual se intercambian y construyen significados con otros, a lo 

largo de todo el ciclo vital. Dentro de este proceso, el lenguaje gestual ocupa un importante lugar puesto que  desde los 

primeros meses de vida los niños utilizan este lenguaje para manifestar sus necesidades, expresar sus sensaciones y 

sentimientos, y vincularse con otras personas así como con el mundo que los rodea, el desarrollo de los gestos, se da en 

el momento en el que el lactante reconoce la necesidad de comunicarse, acompañada de un gran desarrollo cognitivo, 

pero en el cual la madurez fonorrespiratoria todavía no permite el surgimiento del habla; es así como tanto la 

comunicación gestual como la verbal subyacen similares funciones simbólicas  y cognitivas, y aunque la relación palabra-

gesto varía según la edad, ésta se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital; es por eso que es sumamente benéfica la 
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estimulación de la comunicación gestual temprana en el desarrollo socio-emocional de los niños, permitiéndoles expresar 

emociones, disminuyendo la frustración, y mejorando las interacciones cuidador-hijo.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 8.-  Favorecer la imitación gestual y vocal promoviendo la adquisición del lenguaje, mediante el canto    

Actividad 18.- Aprendo a soplar 

Descripción: Se les entregará a los cuidadores 3 bolitas de algodón, antes de que se las muestren, se les pedirá que 

tomen la mano de los niños y les soplen, deben de hacer cara de asombro al ver la reacción de los niños y preguntarles 

“¿Qué fue eso?” y volver a soplarles. Después les enseñarán las bolitas de algodón anteriormente entregadas, soplarán 

inflando exageradamente los cachetes, haciendo más ruido del necesario y soplarán de forma que los niños vean como 

sale volando la bolita, también pondrán cara de sorprendidos y animarán a los niños a que ellos lo intenten. Esta actividad 

también puede realizarse con plumas u objetos que no sean pesados y puedan volar. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo del lenguaje, ejercitando los músculos que intervienen en el 

habla, especialmente los de las mejillas. El soplo además mejora la pronunciación y ayuda a consolidar los fonemas. 

Respuesta esperada del niño: el niño intenta imitar el movimiento de soplar pero aún no logra realizarlo.  

Precauciones: este al pendiente de que el niño no se lleve a la boca alguno de los objetos proporcionados.  

Signos de alerta: falta de atención, boca permanentemente abierta, sialorrea, protrusión lingual y asimetrías.  

Material: bolitas de algodón, plumas o confeti.  
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OBJETIVO 8.-  Favorecer la imitación gestual y vocal promoviendo la adquisición del 

lenguaje, mediante el canto    

Actividad 19.- Contando un cuento 

Descripción: Sentar al niño frente a su cuidador, a quien se le proporcionará un cuento con imágenes grandes, ella lo 

hojeará y le contará una historia breve acerca de lo que están viendo. Se le pide al cuidador exagere gestos y cambie 

tonos de voz para llamar la atención del niño, invitándolo a que la imite. Es importante que antes o al finalizar de contar 

con el cuento, se le permita al niño explorar el material.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo del lenguaje, la interacción cuidador hijo.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención por periodos cortos de tiempo, se interesa en la historia e intenta 

hojear las páginas del libro.  

Precauciones: ofrezca libros con páginas muy gruesas o de tela, ya que de lo contrario podría romper las hojas.  

Signos de alerta: falta de atención, el cuidador tiene dificultades para expresarse con el niño.  

Material: cuentos infantiles con imágenes grandes.  
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OBJETIVO 8.-  Favorecer la imitación gestual y vocal promoviendo la adquisición del 

lenguaje, mediante el canto    

Actividad 20.- Títeres de dedo 

Descripción: El niño debe encontrarse sentado frente a su cuidador, al cual le será entregado un títere, el cuidador 

contará una historia corta (sólo debe incluir un inicio, un complemento y un final), debe utilizar diferentes tonos de voz y 

expresiones de acuerdo al estado de ánimo de su títere y el desarrollo de la historia. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo del lenguaje, la interacción cuidador hijo.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención por periodos cortos de tiempo, se interesa en la historia,  presta 

atención al títere y al cuidador, en algunas ocasiones intenta imitar sus gestos.  

Precauciones: evite prolongar demasiado la historia ya que el niño aún no presta atención por periodos largos y se 

puede irritar.  

Signos de alerta: falta de atención, el cuidador tiene dificultades para expresarse con el niño.  

Material: títeres pequeños.  
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OBJETIVO 8.-  Favorecer la imitación gestual y vocal promoviendo la adquisición del lenguaje, mediante el canto    

Actividad 21.- Imitando animales  

Descripción: se le proporcionará a  cada cuidador un animal distinto (pato, perro, vaca, puerquito, gato), él se sentará 

frente al niño mostrándole  el animal que le tocó, le cuente una pequeña historia acerca de esté y emitiendo el sonido del 

animal, deberá animarlo a que intente imitar el sonido, festejando el logro y su esfuerzo. Después los cuidadores 

intercambiarán los animales para mostrarle uno distinto al niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo del lenguaje, la imitación de onomatopeyas y la interacción 

cuidador hijo.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención por periodos cortos de tiempo, se interesa en animal que le 

muestran, puede imitar algún gesto del cuidador pero aún no logra imitar los sonidos de los animales.  

Precauciones: muéstrele únicamente dos o tres animales distintos ya que el niño podría irritarse y aburrirse si se 

prolonga por mucho tiempo la actividad.  

Signos de alerta: falta de atención, el cuidador tiene dificultades para expresarse con el niño. 

Material: figuras de animales como pato, perro, vaca, puerquito, gato. 
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OBJETIVO 8.-  Favorecer la imitación gestual y vocal promoviendo la adquisición del lenguaje, 

mediante el canto    

Actividad 22.- Imitando gestos, acciones, peticiones e indicaciones. 

Descripción: se le proporcionará a cada cuidador un muñeco, una taza, una cuchara y un plato; el cuidador le dará la 

orden al niño de darle de comer al muñeco, dale agua; en cada orden que se le dé deberán intentar que el niño repita 

alguna de las palabras como “agua”, “dame”, “ten”, “pon” .  

Si el niño no logra realizar la actividad con solo darle la orden, el cuidador deberá realizar la acción primero “mira dale de 

comer así”, o ahora dame de comer a mí.  

Esta actividad se deberá seguir realizando en casa en distintos contextos en los que el niño tenga que imitar, gestos 

“mandar besos”, acciones “intentar bailar, aplaudir, etc.”, peticiones “evitar darle al niño las cosas si únicamente las 

señala, se le tiene que exigir que diga el nombre de lo que quiere agua, leche, etc.”, siga indicaciones “siéntate, ven, 

dame, pon”.  

Impacto en el desarrollo del niño: favorece la imitación gestual y vocal, el desarrollo del lenguaje, el seguimiento de 

órdenes y la interacción cuidador hijo.  
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Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de emitir palabras algunas palabras como nene, no, etc; sigue las 

órdenes del cuidador, muestra interés en la actividad e intenta imitar algunas acciones.  

Precauciones: si el niño no responde de manera favorable, trate de hacer más sencilla la actividad, por ejemplo 

enséñele a aplaudir.   

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: muñeco, taza, plato y cuchara pequeños.  
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OBJETIVO 9.- Promover la interacción del niño con sus pares mediante el juego. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  favorecer la interacción del niño con sus compañeros 

mediante el juego.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover el desarrollo interactivo del niño mediante el 

juego con otros niños.  

Antes de comenzar que debo saber 

El juego es esencial en el desarrollo del niño y promueve la adquisición de habilidades que serán útiles en edades 

posteriores. Los primeros compañeros de juego son los padres, pero en el mundo de hoy, a ellos les resulta difícil  

balancear el trabajo y los horarios caseros para dedicar tiempo de calidad con sus hijos. Mediante el juego los padres le 

ofrecen la primera oportunidad al niño para descubrir el mundo en el que vive, ofreciendo al niño la capacidad de dominar 

habilidades que ayudarán a desarrollar su confianza en sí mismo, y la capacidad de recuperarse rápidamente de 

contratiempos. Por ejemplo, un niño puede sentir orgullo en apilar bloques y decepción al momento en que apila el último 

bloque de la torre y esta se cae. Cuando los niños gatean, corren y saltan también están jugando (juego físico) puesto 

que el ejercicio ayudará a que el niño desarrolle su fuerza muscular y desarrolle diversas habilidades sociales mientras 

disfruta del ejercicio.  
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 Es imprescindible la participación de los padres en el mundo del juego de un niño, ya que esta ayudará a tener una mejor 

interacción entre ambos ya que se establecen y fortalecen lazos que durarán para siempre abriendo puertas para 

compartir valores, aumentando la comunicación permitiendo ayudar en la resolución de problemas. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 9.- Promover la interacción del niño con sus pares mediante el juego. 

Actividad 23.- Pateo la pelota  

Descripción: se les proporcionará una pelota por parejas (niño-niño) los cuidadores les ayudarán a patear la pelota y 

motivar al niño a que lo realice, pasándosela a su compañero. Si la actividad la realizan de manera exitosa se podrá 

complejizar un poco colocando una portería y que cada niño pate la pelota para meter un gol.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el juego,  favorece el equilibrio y el desarrollo viso-espacial.  

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de mantenerse de pie e intenta patear la pelota hacia su compañero y 

espera su turno. 

Precauciones: ofrezca pelotas de vinil para que el niño pueda patearlas, brinde la ayuda necesaria al niño para que se 

mantenga de pie si así lo requiere.  

Signos de alerta: no logra mantenerse de pie con ayuda, falta de movimiento en miembros inferiores. Usa únicamente 

un lado del cuerpo para patear la pelota.  

Material: pelotas de vinil, portería. 
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OBJETIVO 10.- Favorecer  la compresión de medios y fines.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  consolidad la búsqueda de los objetos, el aprendizaje  de 

nuevas formas para alcanzar objetos utilizando distintas herramientas.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  Propiciar actividades dentro de la vida cotidiana que 

favorezcan  la compresión de medios y fines.  

Antes de comenzar que debo saber:  

En esta etapa aparece la intencionalidad en el niño, pues con todo lo aprendido anteriormente empiezan a coordinarse y 

a facilitar la comprensión de las relaciones entre objetos y hechos, permitiéndole al niño, saber que va ocurrir, (por 

ejemplo: el niño toma la mano del adulto y la lleva hacia el objeto que quiere alcanzar), ahora el niño presta mucho más 

atención de lo que ocurre en el medio. 

Es por eso que al implementar actividades que promuevan la integración de medios y fines se desarrollará de manera 

positiva la inteligencia del niño.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:   
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OBJETIVO 10.- Favorecer  la compresión de medios y fines. 

Actividad 24.- Jalo mi carrito 

Descripción: los niños estarán sentados sobre la colchoneta junto con su cuidador, mostrándoles un carrito atado a una 

cuerda, los niños deberán jalar de la cuerda para obtener el carrito, el cuidador podrá mostrarles cómo realizar la 

actividad, pero es importante dejar al niño que explore la cuerda y descubra el solo que puede tirar de ella para alcanzar 

el carrito.  

Impacto en el desarrollo del niño: favorece la comprensión de medios y fines. 

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de jalar la cuerda y alcanzar el carro sin tomar como primera opción 

desplazarse gateando para alcanzar el juguete.  

Precauciones: realice la actividad cuando el niño se encuentre tranquilo.  

Signos de alerta: falta de atención e intencionalidad durante la actividad.  

Material: cuerda de 1.5 mts. y carrito.  
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OBJETIVO 10.- Favorecer  la compresión de medios y fines. 

Actividad 25.- Jalo la sábana   

Descripción: se colocará cerca del niño una sabanita y encima un juguete, el niño deberá jalar la sabana para poder 

alcanzar el juguete. Es importante dejar que el niño explore el material y descubra que puede jalar la sábana, si no lo 

logra el cuidador puede realizar la actividad a manera de ejemplo.  

Impacto en el desarrollo del niño: favorece la comprensión de medios y fines 

Respuesta esperada del niño:   

8 a 12 meses: el niño logra disponer de los medios adecuados para conseguir el objetivo propuesto, jalando la sábana de 

manera intencionada hasta alcanzar el juguete. 

Precauciones: sí el niño no logra el objetivo durante la sesión es importante realizarla en casa para favorecer el 

desarrollo del niño.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: sábana y juguete.  
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MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR (12 A 18 MESES) 

INTRODUCCIÓN 

A partir de los grandes desplazamientos motrices y espaciales como el gateo, el niño ya intenta ponerse de pie detenido 

de los muebles, las reacciones de equilibrio y defensa son quienes “protegerán” los audaces intentos de los primeros 

pasos. 

El niño llega a soltarse sin darse cuenta y manipula objetos estando de pié, por lo que la prevención de accidentes toma 

un lugar importante en las consideraciones de los cuidadores para el entorno general del niño. 

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

Los niños se vuelven curiosos, tenaces, perseverantes, manifestando indicadores de los llamados procesos mentales 

superiores: memoria, atención análisis, operaciones causa-efecto y consolidación del uso de objetos como herramientas 

facilitadoras del juego y nuevas ubicaciones espaciales. 

Por lo tanto, los juegos que propicien prolongación de tiempos de atención nos serán de gran ayuda (tapar y destapar, 

vaciar recipientes, abrir cajones, hojear libros con orientación: “mira arriba, mira abajo, mira el grande, mira el chiquito”. 
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La noción de identidad tanto propia, como a la pertenencia a un grupo y de “sus” cosas, será fuertemente defendida en 

este período: se enoja si le quitan algo, se molesta si cargan a otro niño, se dirige a su silla si tienen hambre, a su cama 

si tiene sueño, etc. 

Respecto al lenguaje, las imitaciones familiares se vuelven por fin vocalizaciones congruentes y se inician las imitaciones 

de órdenes simples pero novedosas como: ven te peino como tu hermano, lávate los dientes como yo, recoge tus 

juguetes, no dejes ahí tus zapatos, trae tu suéter, ya nos vamos. 

El concepto de la negación, será también importante pues se continúa la formación de nuevos hábitos, reglas y límites en 

situaciones y contextos tanto familiares como nuevos: en este columpio no te subas, dijimos que las escaleras no, no 

metas las manos ahí. 
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12 A 18 MESES  
OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN  

NUMERO DE SESIÓN AREAS DEL DESARROLLO 
IMPLICADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

MOVI. COG. SOCI
O-
EMO 

LEN
G. 

AUTO
CUIDA
. 

1. Promover la regulación 
d  del movimiento 
durante la marcha.  

1. Caminar y parar 
(canción)(24) 

 

            9 X   X X 

2. Caminar con apoyo (aro, 
silla)(2) 

            3 X    X 

2. Favorecer conductas de 
búsqueda y 
exploración, 
promoviendo la 
atención selectiva  

3. Busco panes   
 

            6 X X  X  

4. Busquemos en la 
alberca (30) 

            3 X X X   

3. Promover  las 
reacciones de equilibrio 
y defensa durante la 
marcha como medio de 
autocuidado  

5. Me desplazo con mejor 
equilibrio (7)* 

            7 X    X 

6. Circuito (12, 10)             5 X X    

4. Favorecer la integración 
sensorial mediante el 
contacto con distintas 
texturas y decir cuál me 
gusta o no. 

7. Pinto con mis manos 
usando diferentes 
texturas  

            2 X X    

8. Amasando (49)             4 X X    

5. Promover la noción de 
identidad tanto propia, 
como la de su familia.  

9. Gestos en el espejo (59) 
 

            3   X X  

10. Me identifico en una foto 
(48) 

            3   X X  

6. promover el desarrollo 
de la capacidad creativa 
del niño mediante la 
creación de sus 
primeros dibujos 
 

11. Garabateos (14) 
 

            4 X X    

12. Pintamos nuestras 
manos en la hoja (51) 

 

            3  X    

7. Promover el desarrollo 
de asociaciones 
mediante la  
diferenciación de 
diversas  formas de 
objetos con sonidos 
(animales, medios de 
trasporte, etc.) 

13. Imitando animales (25, 
16) 

 

            5  X  X  

14. Los Transportes (47)N             3  X  X  
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8. Desarrollar 
autorregulación de las 
conductas 
sobreprotectoras y de 
ansiedad ante la 
separación del niño 
para favorecer el apego 
seguro. 

15.  Me separo de mi niño 
 

            4   X X X 

9. Favorecer procesos 
cognitivos de imitación 
orientados a la 
identificación de las 
partes de su cuerpo. 

 

16. Las partes de  mi cuerpo   
(5)*cogn 

            3  X  X  

17. Reconozco y me pongo 
prendas  (17) 

            3  X  X  

10. Promover el desarrollo 
de conceptos.  

18. ¿Dónde está? (26)             2 X X    

19. “Nociones de adentro y 
afuera” (79) 

            2 X X    

20. Diferenciando tamaños 
(80) 

            2 X X  X  

11. Promover la formación 
de nuevos hábitos, 
reglas y límites en 
situaciones y contextos 
tanto familiares como 
nuevos. 

21. Pongo reglas y limites 
en casa * 
 

            12  X X X X 

12. Promover la 
coordinación visomotriz 
favoreciendo el uso de 
ambas manos, mediante  
estrategias que 
propicien la 
prolongación de 
tiempos de atención.  

22. Busco cubos y formo 
torres (73)* 

 

            2 X X    

23. Lanzar pelota (19)             2 X  X   

24. Changuitos (78) 
 

            2 X X X X  

13. Promover el uso de 
palabras para 
denominar objetos 
comunes y acciones.   

25. Pido los objetos por su 
nombre. *leng  

            3   X X  

14. Promover el 
seguimiento de órdenes 
simples.  

26. Pongo fichas en la 
alcancía (25)* 

        3 X X  12 X X    

Total  
  

6 7 9 7 10 8 9 8 7 7 9 7 _____ 16 18 8 13 5 



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

  

253 

 

OBJETIVO 1.-  Promover la regulación del movimiento durante la marcha. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- regular de manera autónoma la marcha siguiendo indicaciones  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover la regulación del movimiento mediante 

actividades de la vida diaria y órdenes.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La marcha es una habilidad compleja que deriva de los patrones elementales locomotores. Es una consecuencia de la 

adquisición de una mayor fuerza y desarrollo de los mecanismos sensoriomotores que permiten un mejor equilibrio y 

mayor coordinación neuromuscular. Al asumir una postura vertical se fomenta el interés del niño en eventos distantes y 

se proporciona motivación para dar sus primeros pasos de forma independiente; esta transición a la marcha 

independiente producirá cambios significativos en la forma en que los niños se relacionan con su entorno, este hito del 

desarrollo se concibe como un proceso de integración durante el cual el niño tiene que aprender a ajustar su posturas 

para mantener el equilibrio en las fases dinámicas de apoyo mono y bipodal (un pie y ambos pies).  La exploración 

permitirá el control prospectivo de la marcha desde los primeros pasos, aunque su control adaptativo requiere de un 

largo proceso de aprendizaje entre la información percibida y las consecuencias para el control del equilibrio.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 1.-  Promover la regulación  del movimiento durante la marcha. 

Actividad 1.- Caminar y parar 

Descripción: Se indicará a los cuidadores que tomen de las manos su  niño y formen una fila, mientras escuchan una 

melodía y realizan  las actividades marcas en ella.  “Caminar, caminar y parar, da una vuelta en tu lugar. Y correr y correr 

y parar, da una vuelta en tu lugar. Y brincar y brincar y parar, dar una vuelta en tu lugar”. Al escuchar da una vuelta en tu 

lugar: se indicará no se suelten de las manos y dar una vuelta de ronda. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la regulación de la marcha, el seguimiento de órdenes simples y el 

equilibrio.  

Respuesta esperada del niño: el niño camina con ayuda al ritmo de la música pero se le dificulta detenerse 

especialmente  cuando van corriendo.  

Precauciones: es importante brindarle ayuda al niño para caminar y así prevenir algún accidente.  

Signos de alerta: el niño lo logra caminar con ayuda.  

Material: canción.  
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OBJETIVO 1.-  Promover la regulación del movimiento durante la marcha. 

Actividad 2.-  Caminado con apoyo 

Descripción: se les ofrecerá una silla pequeña o un huacal para que los niños puedan caminar empujándolo, de esta 

manera el niño se estabilizará con mayor facilidad y podrá desplazarse regulando el ritmo de su marcha al ir empujando 

la silla. El cuidador deberá de darle solo el apoyo necesario al niño.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la regulación de la marcha, el equilibrio.  

Respuesta esperada del niño: el niño logra desplazarse con ayuda de la silla únicamente en línea recta.   

Precauciones: evite que haya obstáculos en el camino del niño para que no choque.  

Signos de alerta: no logra colocarse en bipedestación  

Material: silla pequeña o huacal.  
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OBJETIVO 2.-  Favorecer conductas de búsqueda y exploración, promoviendo la atención selectiva. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  aumentar los periodos de atención selectiva  mediante 

estrategias de búsqueda y exploración. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar actividades de la vida diaria que promuevan la 

atención selectiva mediante estrategias de búsqueda y exploración. 

Antes de comenzar que debo saber:  

En esta etapa el niño esa aprendiendo de una forma más autónoma el desarrollo de esquemas y conocimientos del 

mundo exclusivamente a partir de su  curiosidad; los niños experimentaran diversas acciones para observar los 

resultados, por ejemplo el niño puede encontrar un palo y comenzar a golpear objetos y descubrirá que puede realizar la 

misma acción con mayor o menor intensidad, lo cual generará un ruido distinto dependiendo la superficie que golpee. De 

esta manera el niño irá explorando y buscando nuevas herramientas y el uso que él les puede dar. Esto ayudará a 

mejorar los periodos de atención selectiva  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 2.-  Favorecer conductas de búsqueda y exploración, promoviendo la atención selectiva. 

Actividad 3.-  Busco panes  

Descripción: los integrantes del grupo formarán un semicírculo, en el centro se colocará una bandeja con panes y frutas, 

cada niño esperará su turno para pasar y buscar un pan y llevárselo a su cuidador, si él se equivoca el cuidador deberá 

de darle nuevamente la orden de “dame un pan”.  

Impacto en el desarrollo del niño: favorece conductas de búsqueda y la atención selectiva.  

Respuesta esperada del niño: el niño busca en la charola y logra diferenciar ente las frutas y los panes, en ocasiones 

se equivoca pero al corregirlo aprende y al volverlo a intentar lo hace de manera exitosa.  

Precauciones: evite que el niño se coma el pan ya que este será de plástico  

Signos de alerta: el niño no presta atención o logra discriminar lo que realiza únicamente toma los objetos de la charola 

sin prestar atención.  

Material: panes y frutas de juguete y charola.  
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OBJETIVO 2.-  Favorecer conductas de búsqueda y exploración, promoviendo la atención selectiva. 

Actividad 4.- Busquemos en la alberca 

Descripción: se colocará una alberca llena de pelotas de diferentes colores. Se  agregan además cubos de plástico; se 

proporciona a los niños un recipiente, y  los cuidadores deberán  indicar a sus pequeños que vamos a recoger sólo los 

cubos, para colocarlas dentro del recipiente que se les proporcionó. Pedir al cuidador que ponga el ejemplo, después se 

pedirá al grupo de niños que busquen los cubos y los guarden dentro de la bolsa. Una vez  que ya no haya más cubos, 

los cuidadores junto a los niños mostrarán por turnos cuantos cubos  tiene su bolsa, se promueve brindar reconocimiento 

verbal por parte de todo el grupo a los pequeños. 

Impacto en el desarrollo del niño: favorece conductas de búsqueda y la atención selectiva.  

Respuesta esperada del niño: el niño muestra interés al buscar en la alberca los cubos, comete algunos errores pero el 

cuidador es capaz de corregirlos y él lo vuelve a intentar.  

Precauciones: evitar realizar la actividad cuando el niño este irritable o con sueño.  

Signos de alerta: toma todos los objetos sin protestar atención a lo que realiza, parece no interesarse por los objetos o 

las personas.  

Material: panes y frutas de juguete y charola.  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

259 

 

OBJETIVO  3.- Promover  reacciones de equilibrio y defensa durante la marcha como medio de autocuidado.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  promover la adquisición de la marcha independiente para 

mejorar las reacciones de equilibrio y defensa.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover diversas actividades que favorezcan la 

experiencias diarias para mejorar las reacciones de equilibrio y defensa durante la 

marcha del niño. 

Antes de comenzar que debo saber:  

El transcurso de la adquisición de la marcha trae consigo un proceso de elaboración y aprendizaje a partir de la 

experiencia que se considera la base del denominado control motor, que requiere la integración de todas las infor-

maciones relevantes provenientes del medio. En este proceso tienen además un importante papel la motivación, la 

percepción del riesgo y, en general, los procesos corticales superiores, con una relación recíproca entre la locomoción 

adaptativa y la cognición, siendo así como se integran las reacciones de defensa y equilibrio que en edades anteriores se 

promovieron mediante estrategias específicas, en donde el niño al momento de perder el equilibrio es capaz de 

reaccionar metiendo las manos y evitar golpearse la cara.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO  3.- Promover  reacciones de equilibrio y defensa durante la marcha como medio de 
autocuidado.  

Actividad 5.- Me desplazo con mejor equilibrio 

Descripción: se colocarán varios aros en suelo y les pedirán a los cuidadores que acompañen a su niño y le pidan que 

junte cada uno de los aros, el cuidador brindará solo el apoyo necesario al niño para que se agache por el aro y se 

incorpore sin caerse ni despegar los pies del piso.  

Se deberá dejar que el niño camine solo para que perfeccione su marcha, si se llega a caer observar si el niño mete las 

manos para evitar golpearse la cara.  

Antes de comenzar asegúrese que el área esté libre de riesgos (cables, objetos que pueda tirar el niño, etc.) 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la marcha, el equilibrio y seguimiento de órdenes simples.  

Respuesta esperada del niño: 11 a 12m: el niño se para con apoyo y puede desplazarse de forma lateral apoyado de 

un barandal o de muebles, y cambiando las manos alternativamente para mantener equilibrio, en la marcha aún necesita 

que le agarren de ambas manos.  

14 meses: marcha independiente, sin apoyo, base de sustentación amplia, pasos desiguales, aun pierde el equilibrio con 

facilidad.  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

261 

 

15 meses: logra caminar solo pocos pasos sin apoyo con probables caídas, inicia y se detiene, el niño ya tiene bastante 

control como para levantarse sin ayuda del piso y reanudar marcha cuando lo desea y raras veces cae. 

18meses: su marcha es vacilante, es difícil que el niño llegue a caer, no es común que pierda el equilibrio, aunque 

camina hacia adelante y atrás.  

Precauciones: utilice el calzado adecuado para lograr una mejor marcha  

Signos de alerta: arrastra un pie, los pies tienden a estar hacia adentro o afuera.  

Material: aros.  
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OBJETIVO  3.- Promover  reacciones de equilibrio y defensa durante la marcha como medio 

de autocuidado.  

Actividad 6.- Circuito 

Descripción: Haciendo uso de algunos materiales (colchonetas, rodillos, rampas, cuñas, escaleras), se crearán distintas 

superficies a múltiples niveles a manera de que los niños al transitar por estas se dispongan a desarrollar varias 

actividades motoras como caminar con apoyo, gatear, subir y bajar. Se solicitará a los cuidadores brinden ayuda cuando 

el niño así lo requiera. El ejercicio por parte del niño deberá atender además a las indicaciones verbales que le emita la 

madre “arriba”, “abajo”, “gateando”, “caminando” “vamos muy bien”, “más rápido” “lo hicimos bien”. 

Impacto en el desarrollo del niño:  los circuitos ayudan a que el niño descubra distintas formas de realizar los 

desplazamientos pues puede pasar caminando, gateando, rápido o lento esto le permitirá desarrollar su equilibrio y sus 

reacciones de defensa en un lugar seguro.  

Respuesta esperada del niño: 11 a 12m: el niño se para con apoyo y puede desplazarse de forma lateral apoyado de 

un barandal o de muebles, y cambiando las manos alternativamente para mantener equilibrio, en la marcha aún necesita 

que le agarren de ambas manos.  
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14 meses: marcha independiente, sin apoyo, base de sustentación amplia, pasos desiguales, aún pierde el equilibrio con 

facilidad, sube y baja escaleras con ayuda.  

15 meses: logra caminar solo pocos pasos sin apoyo con probables caídas, inicia y se detiene, el niño ya tiene bastante 

control como para levantarse sin ayuda del piso y reanudar marcha cuando lo desea y raras veces cae. 

18meses: su marcha es vacilante, es difícil que el niño llegue a caer, no es común que pierda el equilibrio, aunque 

camina hacia adelante y atrás, sube escalones de forma independiente.  

Precauciones: coloque obstáculos que considere serán un reto para el niño, pero que los podrá superar al realizar la 

actividad varias veces.  

Signos de alerta: arrastra un pie, los pies tienden a estar hacia adentro o afuera.  

Material: colchonetas, rodillos, rampas, cuñas, escaleras.  
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OBJETIVO 4.-  Favorecer la integración sensorial mediante el contacto con distintas 

texturas y decir cuál me gusta o no. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  identificar diversas sensaciones, explorando e integrando 

nueva información sensorial.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  primer nuevas experiencias sensoriales con distintas 

texturas.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La integración sensorial es un proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del medio ambiente, 

y hace posible usar el cuerpo efectivamente en el entorno; este proceso tiene lugar a nivel cerebral y permite analizar, 

organizar e interpretar todas las sensaciones que percibimos a través de los sentidos y utilizarlos para desempeñar 

nuestras actividades de la vida diaria. Todos tenemos un modo particular de procesar la información sensorial que 

recibimos, lo que favorece o dificulta la realización de diversas actividades. Si este procesamiento es adecuado 

favorecerá la maduración de respuestas adaptativas y, en consecuencia el desarrollo eficaz al desempeñar nuestras 

actividades diarias. La integración sensorial engloba los sentidos del gusto, olfato, vista, oído, el tacto, el movimiento, la 

fuerza de la gravedad y la posición corporal.  
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Qué pueden hacer los padres para promover la Integración sensorial en sus hijos. Probablemente la manera más 

importante de que un padre pueda facilitar la integración sensorial de su hijo, es reconociendo que este proceso existe y 

que juega un papel importante en el desarrollo del niño. Es por eso que en este punto se abordará la integración sensorial 

táctil y se sugieren algunas actividades para ayudar en su integración, es importante que los padres retroalimenten las 

actividades con ideas distintas de cómo realizar esto en casa e ir promoviendo la integración sensorial diariamente.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  

 

 

 

 

 

  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

266 

 

OBJETIVO 4.-  Favorecer la integración sensorial mediante el contacto con distintas texturas 

y decir cuál me gusta o no. 

Actividad 7.- Pinto con mis manos usando diferentes texturas.  

Descripción: se le brindará a cada diada (cuidador-niño) miel, yogurt, arroz con leche, gelatina o salsa de tomate, y una 

hoja de papel en la que el niño deberá pintar, el cuidador deberá ofrécele al niño cada una de las texturas con las que se 

cuente. Por ejemplo: si le ofrece miel deberá mostrarle cómo se abre el recipiente de la miel para que él lo pueda abrir y 

pedirle al niño que ponga un poco sobre la hoja para que pueda pintar con sus manos.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve  la integración sensorial y el seguimiento de órdenes simples.  

Respuesta esperada del niño: el niño sigue las órdenes de su cuidador, y explora las diferentes texturas que le ofrecen, 

puede rechazar alguna.  

Precauciones: utilice alimentos que pueda consumir el niño ya que si se lleva las manos a la boca no habrá ningún 

problema, tenga listo agua y jabón o toallitas húmedas para limpiar al niño en cuanto terminen la actividad.  

Signos de alerta: falta de atención, no tolera ninguna de las texturas ofrecidas, se molesta mucho si se ensucia las 

manos. El cuidador no permite que el niño explore o lo limpia a  cada momento en que experimenta una nueva textura.  

Material: hoja de papel, miel, yogurt, arroz con leche, gelatina a medio cuajar o salsa de tomate.  
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OBJETIVO 4.-  Favorecer la integración sensorial mediante el contacto con distintas texturas 

y decir cuál me gusta o no. 

Actividad 8.-  Amasando 

Descripción: a cada diada se les proporcionará un trozo de plastilina o masita. El cuidador se lo ofrecerá al niño para 

que lo pueda explorar animándolo a sentir la textura de la plastilina, dejando que experimente con ella,  podrán amasarla, 

pellizcarla, hacer bolitas, etc. Lo importante el permitir al niño que explore las distintas formas de jugar 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la integración sensorial y el seguimiento de órdenes simples.  

Respuesta esperada del niño: si es la primera vez que el niño explora plastilina o masa, es común que se muestre muy 

sorprendido al tocarla, en ocasiones la puede rechazar por  que no tolera la textura, pero poco a poco la irá aceptando y 

jugara con el material.  

Precauciones: evite que lleve a la boca la plastilina, marcada preferencia por el uso de una sola mano.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: plastilina o masita.  
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OBJETIVO 5.-  Promover la noción de identidad tanto propia, como la de su familia. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  Formarse una imagen y positiva de sí mismo y de su familia, 

desarrollando sentimientos de autoestima. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover  la noción de identidad propia y su familia de 

forma positiva para favorecer el desarrollo de la autoestima.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La familia es el ente que influye de manera determinante en la conducta y personalidad del infante. Esta dirige los 

procesos fundamentales del desarrollo psíquico y la organización de la vida afectiva y emotiva del niño. Ejerce la primera 

y más persistente influencia sobre el niño, quien forma sus primeras relaciones objetuales dentro del seno familiar, 

estructura su personalidad, se siente protegido y seguro; o bien también puede generar sus angustias y sus 

inseguridades, de esta manera el niño forma su propia noción de identidad como la de su familia.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 5.-  Promover la noción de identidad tanto propia, como la de su familia. 

Actividad 9.- Gestos en el espejo  

Descripción: el cuidador colocará al niño frente un espejo, comenzará por preguntarle ¿Quiénes están en el espejo?, 

después del reconocimiento, comenzarán a realizar diversos gestos como apretar los ojos, sacar la lengua, inflar las 

mejillas, etc. invitarlo a que los imite. Diciéndole ahora hazlo tú.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la identificación e imitación.  

Respuesta esperada del niño: el niño logra reconocerse, reconoce a su cuidador diciendo mamá o papá, imita un par 

de gestos.  

Precauciones: no deje el espejo en las manos del niño ya que podría lanzarlo y romperlo.  

Signos de alerta: el niño no logra identificarse en el espejo, no presta atención.  

Material: espejo.  
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OBJETIVO 5.-  Promover la noción de identidad tanto propia, como la de su familia. 

Actividad 10.- Me identifico en una foto 

Descripción: cada cuidador llevará algunas fotos en donde aparezca el niño solo, con sus padres, con hermanos o tíos 

(o personas con las que convivan abuelos, primos, amigos etc.), el cuidador le mostrará al niño cada una de las fotos en 

ese mismo orden y le preguntará: ¿quién es este niño? ¿Está aquí? ¡Es Mateo!, hará lo mismo con el resto de las 

fotografías y nombrará a todos los que aparecen en las fotos.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la identidad y el reconocimiento tanto suyo como de su familia.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención, es capaz de repetir algunas palabras como “yo, mamá, papá, tío, 

etc.” Fija la mirada en cada una de las personas que aparecen en las fotografías, señala su retrato.  

Precauciones: evite mostrarle fotografías muy cargadas de imágenes, o con muchas personas.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: fotografías familiares.  
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OBJETIVO 6.-  promover el desarrollo de la capacidad creativa del niño mediante la 

creación de sus primeros dibujos. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  ir desarrollando la creatividad mediante el garabateo o 

dibujo.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover actividades diarias en donde el niño muestre su 

creatividad a través del dibujo.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El dibujo infantil es un medio de expresión muy importante en los niños. Las características del dibujo infantil evolucionan 

a la par del crecimiento del niño. El desarrollo de la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo del niño influyen 

enormemente en el dibujo. Así, cuando son pequeños, los niños garabatean de distintas formas haciéndolo cada vez con 

más precisión y a medida que van creciendo, sus dibujos son más detallados y organizados.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 6.-  promover el desarrollo de la capacidad creativa del niño mediante la creación de sus primeros 

dibujos. 

Actividad 11.- Garabateos 

Descripción: a cada diada se le brindará un par de  plumones y una hoja blanca, el cuidador le mostrará al niño como 

realizar círculos y líneas rectas, con la intención de que el niño imite la acción y realice diferentes trazos sobre la hoja.  

Mencionar que en casa pueden realizar dicha actividad con otros materiales y pedir a los cuidadores que la repliquen 

pero siempre variando el material.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la creatividad, pinza fina, coordinación óculo-manual.   

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de realizar algunas líneas, y diversos garabateos.  

Precauciones: utilice alguna batita para evitar que el niño manche su ropa con los plumones. 

Signos de alerta: el niño no logra tomar el plumón y realizar algún trazo sobre la hoja.  

Material: plumones y hojas blancas.  
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OBJETIVO 6.-  promover el desarrollo de la capacidad creativa del niño mediante la creación 

de sus primeros dibujos. 

Actividad 12.- Pintamos nuestras manos 

 Descripción: se le proporcionará a cada cuidador pintura digital, un pincel y un trozo de cartulina; el cuidador deberá 

tomar la mano del niño y pintará la palma usando el pincel e impregnará sobre la cartulina la figura de sus manos varias 

veces;  después será el turno del niño quien con ayuda de su cuidador realizará la misma acción. El cuidador deberá 

mostrarse sorprendido diciendo “mira estas son tus manos”.   Al final el cuidador escribirá la frase “estas manos son para 

cuidarte”.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo de la creatividad, reconocimiento de las manos como parte su 

cuerpo y la interacción cuidador-hijo. 

Respuesta esperada del niño: el niño sigue las órdenes del cuidador, intenta pintar usando el pincel, se muestra 

sorprendido cuando le pintan sus manos, algunos niños no tolerarán que les pinten las manos en estos casos pueden 

comenzar pintando las manos del cuidador y después las de él pintando sólo los dedos.  

Precauciones: evite que el niño se lleve las manos a la boca después de haberlas pintado, tenga  a la mano agua y 

jabón o toallitas húmedas para limpiarse al finar de la actividad  
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Signos de alerta: falta de atención, respuesta de rechazo muy exacerbadas después de varios intentos en sesiones 

anteriores.    

Material: pintura digital, pincel y cartulina. 

  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

275 

 

OBJETIVO 7.-  Promover el desarrollo de asociaciones mediante la  diferenciación de 

diversas  formas de objetos con sonidos (animales, medios de trasporte, etc.) 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  diferenciar y asociar formas de objetos con sonidos 

(animales, medios de trasporte, etc.) 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover la diferenciación de diversas formas de objetos 

con sonidos (animales, medios de trasporte, etc.) en casa y al salir de casa.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Las onomatopeyas son un sistema organizado de elementos lingüísticos basado en las oposiciones fonológicas de los 

sonidos del habla. Además, reproducen las combinaciones canónicas de la lengua, o sea, las distintas combinaciones 

posibles y legales de sonidos, que dan como resultado las sílabas fonológicas. Por otra parte, estas combinaciones de 

sonidos han sido asociadas a elementos gráficos llamativos para el niño con el fin de facilitar la asociación entre referente 

y significado. Al igual que fomenta la identificación y la articulación de diferentes fonemas, ejercita la discriminación 

auditiva e incrementa su vocabulario.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 7.-  Promover el desarrollo de asociaciones mediante la  diferenciación de diversas  formas de objetos 

con sonidos (animales, medios de trasporte, etc.) 

Actividad 13.- Imitando animales 

Descripción: Se les proporcionarán títeres de animales a los cuidadores, tendrán que contar una historia breve en donde 

ellos emitan el sonido del animal que les tocó. La historia deberá ser corta sólo debe de tener inicio, desarrollo y 

conclusión para que el niño pueda entenderla. Al terminar los cuidadores contarán la historia al resto del grupo. 

Impacto en el desarrollo del niño: contribuye en gran medida en el desarrollo del lenguaje, promueve la atención y 

mejora la interacción cuidador hijo.  

Respuesta esperada del niño: él presta atención a su cuidador, intenta imitar el sonido de algunos animales aunque 

aún no lo logra realizar de forma clara.  

Precauciones: realice esta clase de actividades cuando el niño esté tranquilo, en lugar iluminado y sin distracciones, así 

será más fácil captar la atención del niño.  

Signos de alerta: falta de atención, desviación de la mirada hacia un lado.  

Material: títeres de animales o peluches (perro, gato, vaca, pato, puerco).  
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OBJETIVO 7.-  Promover el desarrollo de asociaciones mediante la  diferenciación de diversas  formas de objetos 

con sonidos (animales, medios de trasporte, etc.) 

Actividad 14.- Los Transportes 

Descripción: el cuidador le mostrará al niño un álbum  con ilustraciones grandes y de colores brillantes de medios de 

transporte incluyendo auto, tren, avión, bicicleta, camión; al mismo tiempo se colocará un audio con los sonidos de dichos 

medios de transporte, el niño deberá ver y oír al mismo tiempo; mientras que el cuidador le menciona y le muestra cada 

uno de las imágenes a la par del sonido. Posteriormente se retirará el álbum y únicamente trabajarán con audio, al 

escuchar cada uno de los sonidos el cuidador le dirá al niño “escucha un avión”.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la atención, la asociación entre sonidos y formas.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención y logra relacionar un par de sonidos especialmente los más 

conocidos.  

Precauciones: evite utilizar el volumen más alto ya que esto podría lastimar la audición del niño.  

Signos de alerta: falta de atención, llanto permanente.  

Material: álbum de medios de transporte y audio de medios de transporte.  
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OBJETIVO 8.-  Desarrollar autorregulación de las conductas sobreprotectoras y de 

ansiedad ante la separación del niño para favorecer el apego seguro 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  desarrollar un apego seguro, logrando separarse de sus 

cuidadores sin generar ansiedad.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover un apego seguro  

Antes de comenzar que debo saber:  

“El apego es el lazo afectivo que una persona forma entre ella y una figura específica, un lazo que tiende a mantenerlos 

juntos en el espacio y perdura en el tiempo” (Ainsworth, 1961). La calidad particular con que se estructura el apego de 

manera primaria conforma la matriz afectiva que modulará los vínculos afectivos futuros. Los estilos de Apego se 

desarrollan tempranamente y se mantienen generalmente durante toda la vida, los modelos de interacción crean 

estructuras internas que integran creencias acerca de sí mismo y de los demás y marcarán sus patrones relacionales 

futuros. Así pues, estamos hablando del concepto de autoestima y de seguridad intrapersonal y de los patrones 

relacionales interpersonales. La ansiedad ante los extraños usualmente parece alrededor de los 8 meses y termina a 

mitad de camino a través del segundo año del niño. Algunos niños pueden luchar con la ansiedad ante los extraños más 

pronto o más tarde. Empieza a entender el concepto de permanencia de los objetos, que el objeto existe, aunque él no lo 
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vea, que su mamá vuelve, que no desaparece.  Debe aprender a interiorizar las figuras de apego para crear su base 

segura, sentirse capaz de estar sólo. Pero esa primera sensación de estar solo, de que no es parte de un todo, es la 

angustia de separación.  La ansiedad de separación es un proceso necesario y obligatorio del desarrollo infantil, que va a 

permitir que el niño adquiera capacidades para estar solo, para imaginar, para abstraer, para crear. Es por eso que deben 

desarrollar vínculos de apego seguros.  

 Para comenzar, se sugieren las actividades:  

 

  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

280 

 

OBJETIVO 8.-  Desarrollar autorregulación de las conductas sobreprotectoras y de ansiedad ante la separación 

del niño para favorecer el apego seguro 

Actividad 15.- Me separo de mi niño 

Descripción: se colocarán bloques dispersos en todo el salón y les proporcionarán un recipiente a cada diada. Los 

cuidadores deberán quedarse sentados e ir pidiéndole a los niños que vayan y traigan un bloque, el cuidador no deberá 

brindar ninguna ayuda al niño, únicamente dirigirá la actividad desde su lugar.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el apego seguro y la disminución de la ansiedad ante la separación.  

Respuesta esperada del niño: el niño se muestra seguro ante la separación de su cuidador ya que a pesar de que no 

está junto a él lo puede ver que sigue en el salón. Debe aprender a interiorizar las figuras de apego para crear su base 

segura y sentirse capaz de estar sólo. 

Precauciones: si el niño muestra mucha ansiedad ante la separación trabaje paulatinamente el desapego desde casa.  

Signos de alerta: ansiedad y llanto ante la separación a pesar de que el cuidador se encuentra a la vista del niño  del 

niño. Dificultad de la madre para que el niño explore el espacio y se desplacé a través de el.  

Material: bloques, recipientes y sillas.  
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OBJETIVO 9.- Favorecer procesos cognitivos de imitación y reconocimiento orientados a 

la identificación de las partes de su cuerpo. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  promover el reconocimiento de las partes del cuerpo 

mediante el juego.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- identificar oportunidades diarias de aprendizaje para 

favorecer la identificación de las partes del cuerpo en el niño.  

Antes de comenzar que debo saber:  

A través de la experiencia del propio movimiento los niños deberán ir conociendo su propio cuerpo, sus sensaciones y 

emociones. Aprenderán a ir poniendo en juego las distintas partes de su cuerpo para producir un efecto interesante o 

para su propio placer, al mismo tiempo, las irán sintiendo, interiorizando, organizando y construyendo a partir de ellas una 

imagen integrada del esquema corporal, que con el aporte de sensaciones táctiles, cinestésicas, laberínticas y visuales, 

realiza la síntesis dinámica que proporciona a nuestros actos y a nuestras percepciones el marco espacial de referencia 

donde toman su significado. 
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El esquema corporal se va desarrollando a medida que el niño aprende a mantener una posición a voluntad y a moverse, 

gatear, ponerse de pie, caminar, equilibrio, etc. tomando conciencia de la existencia de las distintas partes del cuerpo y 

de sus relaciones recíprocas, tanto estáticas como dinámicas, y su evolución con relación al entorno.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 

 

  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

283 

 

OBJETIVO 9.- Favorecer procesos cognitivos de imitación y reconocimiento 

orientados a la identificación de las partes de su cuerpo. 

Actividad 16.- Las partes de mi cuerpo 

Descripción: se cantará la canción “las partes de mi cuerpo”, cada uno de los cuidadores presenta una parte del cuerpo 

distinta a las que menciona la canción por turnos, los demás padres también deben cantar la canción y animar a los niños 

a cantarla y que reconozcan y realicen lo que indiquen lo cuidadores. En casa los cuidadores deberán seguir 

retroalimentando el aprendizaje de las partes del cuerpo, utilizando diversas estrategias, como preguntarle ¿Dónde están 

tus manos? ¿Enséñame tus manos? ¡Vamos a aplaudir con las manos!, realizando diversas actividades con una misma 

parte del cuerpo y de esta manera el niño integrará el conocimiento.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la imitación, el reconocimiento e identificación de las partes del cuerpo.  

Respuesta esperada del niño: el niño logra imitar algunas acciones y puede reconocer partes del cuerpo como la 

cabeza, manos, pies y ojos.  

Precauciones: realice esta actividad cuando el niño este tranquilo y atento.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: canción las partes de mi cuerpo.  
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OBJETIVO 9.- Favorecer procesos cognitivos de imitación y reconocimiento orientados a la 

identificación de las partes de su cuerpo. 

Actividad 17.- Reconozco y me pongo prendas en el cuerpo 

Descripción: se sentarán en semicírculo sobre la colchoneta colocando en el centro distintas prendas que pertenezcan a 

cada uno de los niños: chaleco o chamarra, gorro, guantes, bufanda, zapatos. , etc. Los niños guiados verbalmente por 

sus cuidadores deberán recoger cada una de sus pertenecías y llevarlas a sus cuidadores. Ejemplo: “Diego, ve por tus 

zapatos, y tráemelos; ¿en dónde van los zapatos? en los pies, e incentivar a que el intente ponerse los zapatos solo”. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el reconocimiento de partes del cuerpo en relación a las prendas de vestir, 

el seguimiento de órdenes simples.  

Respuesta esperada del niño: el niño sigue las órdenes de su cuidador pero se le dificulta identificar cuáles son sus 

prendas, cuando lo logra él intenta ponérsela aunque no lo realiza satisfactoriamente.  

Precauciones: coloque prendas que utiliza de manera regular y que usted crea que será fácil su reconocimiento.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: prendas comunes de los niños.  
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OBJETIVO 10.-  Promover el desarrollo de nociones espaciales. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  Empezar a adquirir conocimiento en cuanto  a nociones 

espaciales  mediante la interacción con su medio. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover actividades diarias que favorezcan el desarrollo 

nociones espaciales.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Para Piaget, adquirir la noción espacial está intrínsecamente ligado a la adquisición del conocimiento de los objetos, y es 

a través del desplazamiento de éstos que el niño de meses empieza a desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se 

mueve y cambia, se aleja al igual que la mano que lo sostiene y ambos le muestran distancias, acomodos, 

desplazamientos y rotaciones, mientras desarrolla sus actividades de juego. 

“El espacio es, pues, el producto de una interacción entre el organismo y el medio, en la que no se podría disociar la 

organización del universo percibido y la de la actividad propia”. El pequeño acomoda la mirada a los movimientos y 

empieza a tener una percepción del espacio y de cómo las cosas cambian de lugar. Por ejemplo, a los 8 ó 9 meses es 

capaz de recordar un objeto que le escondieron detrás de una pantalla y de buscarlo, lo que muestra que concibe ya dos 

lugares: en el que percibió el objeto que ya no está y el lugar donde está ahora el objeto que no ve, eso significa que el 
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pequeño tiene una noción mental de la constancia del objeto y es capaz de buscar, esconder y volver a encontrar en 

“otros lugares”.  

Hay actividades diarias que contribuyen al desarrollo de la noción espacial los cambios de habitación, las salidas al jardín, 

visitas al parque y a todos los lugares a donde es llevado como casas de abuelos y amigos. Estos espacios dejan en su 

memoria la percepción de ser sitios de dimensiones y distancias diferentes, aunque a los dos y tres años aún no tiene 

idea de lo que significa “muy lejos”.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 10.-  Promover el desarrollo de conceptos. 

Actividad 18.-  ¿En dónde está?  

Descripción: se colocarán 5 pelotas escondidas en el salón; el cuidador le dirá busca una como está, mostrándole una 

pelota igual a la que está escondida; el cuidador deberá hacer uso  de las nociones “arriba” “abajo” “enfrente” “detrás” 

dando la orden “busca la pelota, mira está arriba, tráela”; cuando alguno de los niños encuentre la pelota: ya sea 

señalándola, emitiendo un gesto o nombrándola preguntar ¿dónde está la pelota? Y responder la pelota está arriba. Se 

estimulará la compresión de las nociones espaciales tras la repetición del ejercicio y brindando indicaciones. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la compresión de nociones espaciales, seguimiento de órdenes.  

Respuesta esperada del niño: logra encontrar las pelotas y sigue las órdenes del cuidador, comienza a comprender 

arriba y abajo.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: pelotas pequeñas.  
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OBJETIVO 10.-  Promover el desarrollo de conceptos. 

Actividad 19.- “Nociones de arriba y abajo” 

Descripción: Se coloca un escenario pegado en la pared, de cosas que van arriba y cosas que van abajo por ejemplo el 

cielo y la tierra. En la tierra los niños pegarán figuras como carros, árboles, personas, etc; y en el cielo aviones, pájaros, 

nubes, el sol, la luna, etc.  Los niños tienen tomar la figura que se les indica ante la petición del cuidador, caminar y 

pegarla en el sitio que corresponde. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la identificación y comprensión de las nociones arriba y abajo.  

Respuesta esperada del niño: el niño puede cometer algunos errores al realizar la actividad, pero con una correcta 

explicación el niño logrará realizar la actividad.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño. 

Signos de alerta: falta de atención  

Material: dibujo del cielo y la tierra, dibujos de carros, aviones, árboles, pájaro, etc.  
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OBJETIVO 10.-  Promover el desarrollo de conceptos. 

Actividad 20. Diferenciando tamaños 

Descripción: Se coloca a los niños sentados en la colchoneta y frente a ellos la tortuga grande y la pequeña (que 

servirán de ejemplo). El coordinador le mostrará a todos los niños la tortuga grande diciendo mira ¡Esta tortuga es 

grande! La debe colocar a lado de la otra tortuga, la cual tomará después y le dirá ¡Esta tortuga es chica! Y la colocará a 

lado de la tortuga grande. Después el cuidador de dirá al niño (depende del objeto que le haya tocado), ¡Dame el (…) 

grande! Una vez que se la dé, debe colocarla nuevamente en su lugar y pedir el objeto  chico. En caso de que el niño se 

equivoque y trate de dar el objeto  chico, el cuidador no debe aceptarla y decirle, esa no es el grande, fíjate bien y dame 

el grande. Después se repite la acción pidiendo en objeto chico Cuando el niño entrega el objeto que se le pidió, el 

cuidador debe festejar su logro.  

Impacto en el desarrollo del niño: Promueve la comprensión y diferenciación en cuanto a tamaños.  

Respuesta esperada del niño: el niño puede cometer algunos errores al realizar la actividad, pero con una correcta 

explicación el niño logrará realizar la actividad.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño, no emplear 

objetos peligrosos o demasiado pequeños. 
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Signos de alerta: falta de atención  

Material: dos objetos iguales uno grande y uno chico; por ejemplo una tortuga grande una chica, una taza grande y una 

chica.  

  



MÓDULO IV  JOVEN EXPLORADOR 

291 

 

OBJETIVO 11.- Promover la formación de nuevos hábitos, reglas y límites en situaciones 

y contextos tanto familiares como nuevos. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  seguimiento de nuevos hábitos y seguimiento de reglas y 

límites en situaciones y contextos tanto familiares como nuevos. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover el seguimiento de reglas y límites en situaciones 

y contextos tanto familiares como nuevos. 

Antes de comenzar que debo saber:  

La formación de hábitos, reglas y límites en los niños se promueve desde los primeros años de vida, pero en ocasiones 

los padres no saben cómo hacerlo; un punto de vital importancia es  hacerlo de manera coherente y con firmeza. Es 

importante ser objetivos y marcar nuestras normas de manera concreta, un límite bien especificado con frases cortas y 

órdenes precisas suele ser claro para un niño.  

Darle libertad de oportunidad hace que el niño sienta una sensación de tener el control, reduciendo las resistencias. Por 

ejemplo: 'Es la hora del baño. ¿Te quieres duchar o prefieres bañarte?'.  De esta manera damos dos opciones a un niño 

para que haga exactamente lo que queremos, otra forma para reducir la resistencia al baño, es darle dos opciones 

escogiendo un juguete: ¿con quién te quieres bañar con el pato o con el oso?. 
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En cuestiones realmente importantes, cuando existe una resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el 

límite con firmeza. Por ejemplo: ¡alto!, los juguetes no son para tirar', los límites más suaves suponen que el niño tiene 

una opción de obedecer o no.  

Siempre es importante explicar el porqué, cuando un niño entiende el motivo de una regla como una forma de prevenir 

situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando 

se aplica un límite, es explicar al niño porqué tiene que obedecer, incluyendo siempre en dicha explicación las 

consecuencias de la ruptura de las mismas –No lo avientes, porque se rompe.   

Debemos ser firmes en el cumplimiento de las reglas, ya que una rutina flexible (acostarse a las 8 una noche, a las 8 y 

media en la próxima, y a las 9 en otra noche) invita crear resistencia y se torna imposible de cumplir. Por lo tanto las 

rutinas y reglas importantes en la familia deberán ser efectivas día tras día, aunque estemos cansados o indispuestos.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 11.- Promover la formación de nuevos hábitos, reglas y límites en situaciones y 

contextos tanto familiares como nuevos. 

Actividad 21.- Pongo reglas y límites en casa 

Descripción: se dará información sobre el manejo de límites y reglas dentro del área y en casa. Estas se deberán 

recalcar en cada sesión u oportunidad en la que el niño no atienda a las indicaciones del cuidador; el coordinador deberá 

orientarlo en como dirigirse al niño para que logre realizar la actividad, deje llorar, se comporte, etc.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la formación de hábitos, reglas y límites, al igual que brinda herramientas 

al cuidador para promover dichos aspectos.  

Precauciones: ser claro y firme con el lenguaje utilizado.  
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OBJETIVO 12.-  Promover la coordinación visomotriz favoreciendo el uso de ambas 

manos, mediante  estrategias que propicien la prolongación de tiempos de atención.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  usar ambas manos durante las actividades cotidianas, 

explorando diversos objetos, favoreciendo la coordinación visomotriz.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  identificar actividades y objetos que promuevan el uso de 

ambas manos favoreciendo la coordinación visomotriz del niño.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Para la realización de este tipo de actividades el niño deberá de tener la capacidad de dominar distintas partes cuerpo, es 

decir, realizar acciones a partir de la sincronización de movimientos y desplazamientos, superando las dificultades y 

llevándolos a cabo de manera armónica, precisa y sin rigideces. Esto proporcionará al niño mayor confianza en sí mismo 

y mayor seguridad, ya que se da cuenta de sus capacidades y el dominio que ya ha adquirido sobre su  cuerpo, lo cual 

implica, la integración de una serie de diversas habilidades motrices, cognitivas y sensoriales, un cierto nivel de madurez 

neurológica que ha conseguido con la edad y las experiencias con su medio, y la integración progresiva del esquema 

corporal especialmente la coordinación manual.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 12.-  Promover la coordinación visomotriz favoreciendo el uso de ambas manos, 

mediante  estrategias que propicien la prolongación de tiempos de atención. 

Actividad 22.- Busco cubos y formo torres 

Descripción: se colocarán varios cubos dispersos en el salón, proporcionándoles a cada diada un recipiente. El cuidador 

dará la orden al niño de buscar cubos y ponerlos en el recipiente. Cuando hayan encontrado suficientes cubos el cuidador 

le proporcionará el recipiente, y le mostrará al niño como hacer torres muy altas, para que el niño intenté crear una torre 

muy alta.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la coordinación visomotriz, favorece la prolongación de tiempos de 

atención.   

Respuesta esperada del niño: busca los cubos siguiendo las órdenes de su cuidador, y puede formar una torre de hasta 

de 5 cubos.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño. 

Signos de alerta: falta de atención, no se separa de su cuidador para buscar los cubos.  

Material: cubos y recipientes.  
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OBJETIVO 12.-  Promover la coordinación visomotriz favoreciendo el uso de ambas manos, mediante  

estrategias que propicien la prolongación de tiempos de atención. 

Actividad 23.- Lanzando la pelota  

Descripción: Se colocará un pequeño circuito con algunos obstáculos (cuñas y escalones) y al final habrá un aro. Los 

niños deberán de recorrer el circuito tomando la pelota, al llegar a la parte final del circuito deberán lanzar la pelota y 

encestarla en el aro. El coordinador deberá poner el ejemplo para que todos los niños lo vean y puedan repetirlo. Los 

cuidadores únicamente brindarán la ayuda necesaria al niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la coordinación visomotriz, favorece la prolongación de tiempos de 

atención y ayuda en el desarrollo motor.  

Respuesta esperada del niño: el niño camina sosteniendo la pelota con una mano y con la otra se sostiene del cuidador 

para caminar más seguro especialmente al subir y bajar los escalones, logra terminar el circuito y lanza la pelota para 

encestarla aunque no siempre lo logra.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño. 

Signos de alerta: falta de atención, durante la marcha arrastra un pie o aún no camina sin ayuda.  

Material: pelota, cuñas, escalones y aro.  
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OBJETIVO 12.-  Promover la coordinación visomotriz favoreciendo el uso de ambas manos, 

mediante  estrategias que propicien la prolongación de tiempos de atención. 

Actividad 24.- Changuitos 

Descripción: Se le proporciona a cada diada un recipiente de plástico. Posteriormente se coloca un tendedero con 

changuitos colgados, donde los niños deberán quitar uno por uno y llevarlo a donde está su cuidador para colocarlo en el 

recipiente. El cuidador debe dar órdenes simples de “quita” y “pon”. Se debe llamar la atención del niño mediante 

expresiones faciales y verbales “mira que es eso, ¡un changuito! 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la coordinación visomotriz fina, favorece la prolongación de tiempos de 

atención y el seguimiento de órdenes simples.   

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de seguir las órdenes de su cuidador, mostrando interés por bajar los 

changuitos. En ocasiones es difícil para el tomarlos pero al realizarlo varias veces lo logra.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño. 

Signos de alerta: falta de atención, uso únicamente de una mano.  

Material: changuitos, recipiente, rafia.  
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OBJETIVO 13.- Promover el uso de palabras para denominar objetos comunes y acciones.    

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  usar el lenguaje para realizar peticiones y nombrar objetos  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover el uso del lenguaje pidiendo al niño que nombre 

y pida lo que él desea.   

Antes de comenzar que debo saber:  

La aparición del uso de palabras en el niño depende de diversos factores uno de ellos es el entorno en el que se 

desenvuelve, pues las palabras que los adultos más repiten al niño son las primeras que adquiere. Pero lo que de verdad 

conduce al niño a enriquecer su léxico es la intención de querer comunicar y surgen por su deseo de entender y 

categorizar su entorno. Así, se ha observado que, en los bebés con hermanos mayores, aparece entre los primeros 

puestos la palabra mío con una incidencia muy superior a los bebés primogénitos. 

Tras la conquista de las primeras palabras, la evolución del lenguaje avanza de manera irregular. Al principio, el progreso 

es lento. Es capaz de repetir 50 palabras, aunque conoce el significado de unas 200. A partir de los dos años, sus 

progresos son espectaculares. Durante estos meses, el número de palabras conocidas aumenta mucho más que en 

cualquier otro período y éstas dejan de pronunciarse aisladas para formar frases. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 13.- Promover el uso de palabras para denominar objetos comunes y acciones.    

Actividad 25.- Pido los objetos por su nombre. 

Descripción: se le brindarán diversos objetos llamativos al cuidador, quien ofrecerá uno a uno al niño y le dirá “¿quieres 

este carro?” se dice “dame el carro”, cuando el niño intente pronunciar alguna de las palabras ya sea dame o carro el 

cuidador podrá darle el carro al niño para que juegue con el, antes no podrá hacerlo.  

En casa el cuidador deberá incentivar el lenguaje del niño, pidiéndole que denomine los objetos por su nombre, si no 

puede hacer el cuidador le dirá “¿quieres una galleta?, ten se llama galleta, repite, galleta”; es importante que al nombrar 

los objetos realice gestos y mueva la boca de manera exagerada.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el uso del lenguaje para denominar objetos y realizar peticiones.  

Respuesta esperada del niño: 12 a 18 meses: empiezan  a producir  sus primeras palabras  comprensibles 

Precauciones: si el niño no dice ninguna palabra y sólo hace mmmmmm o realiza señas, no podrá darle el objeto ya que 

de esta manera el niño obtiene una recompensa sin realizar un esfuerzo.  

Signos de alerta: no emite ninguna palabra ni sonidos, falta de atención.  

Material: carros, dulces, jugo, muñeca, juguete luminosos, etc.  
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OBJETIVO 10.- Promover el seguimiento de órdenes simples.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- favorecer la comprensión y seguimiento de órdenes simples.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  implementar actividades diarias para promover la 

comprensión y seguimiento de órdenes simples.  

Antes de comenzar qué debo saber:  

Ahora el niño agarrar todos los objetos que están a su alcance, los lanza, el pulgar se aproxima al dedo índice realizando 

una pinza fina,  mantiene un objeto en la mano y simultáneamente es capaz de agarrar otro con la otra mano y es 

necesario mostrarle como regular estas actividades, dándole órdenes simples como ten, pon, dame. No debemos usar 

frases largas ya que será complicado que el niño logre comprender lo que decimos y no se generará ningún aprendizaje. 

El seguimiento de órdenes simples se consolidará con la práctica y repetición de actividades que ayuden a promoverlas.  

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 10.- Promover el seguimiento de órdenes simples.  

Actividad 25.- Pongo fichas en la alcancía 

Descripción: se les proporcionará una alcancía y fichas de colores (tipo moneda) el cuidador mostrará como colocar una 

ficha dentro de la alcancía diciendo “pon”, después será el turno del niño y el cuidador le dirá “toma una ficha” y “pon”. 

Las indicaciones deberán ser claras y cortas para que el niño logre realizar la actividad.  Si el niño no logra insertar la 

ficha en la alcancía muéstrele como  realizar la actividad realizando las adecuaciones necesarias en la maño girándola 

hacia el lado correcto. Con la práctica el niño realizará mejor la actividad, por eso es importante promoverla en casa 

utilizando diversos materiales.   

Impacto en el desarrollo del niño: Favorecer la comprensión y seguimiento de órdenes simples, al igual que la 

motricidad fina.  

Respuesta esperada del niño: sigue las órdenes del cuidador después de varios ejemplos.  

Precauciones: de órdenes claras y simples para que el niño pueda entenderlas.  

Signos de alerta: se irrita, no sigue las órdenes del cuidador.  

Material: alcancía y fichas.  
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MÓDULO V JOVEN CIENTÍFICO (19 A 24 MESES) 

Introducción 

En esta fase el niño se convierte en un investigador, experimenta las acciones para descubrir nuevas situaciones, 

presenta construcciones encaminadas a resolución de problemas cada vez más complejos mediante estrategias 

cognitivas como el ensayo y el error, ejercitando en cada intento su capacidad deductiva. La interacción con los objetos y 

personas es más eficaz ante sus necesidades, el ejercicio motriz se manifiesta en la habilidad de exploración detallada 

tratando de acomodar sus estructuras espaciales por lo que el esquema corporal se convierte en herramienta de 

interacción. El lenguaje se perfecciona al incrementar la asimilación de nuevas palabras y su uso va siendo más selectivo 

y representativo de sus deseos. Inicia situaciones de autonomía como comer solo, lavarse las manos, tallarse al bañarse. 

La inteligencia práctica está quedando subordinada a estructuras y representaciones mentales como el juego simbólico, 

el lenguaje para la resolución de problemas y expresión de los deseos. Este proceso de resolución es a partir de que el 

niño puede incorporar un amplio repertorio de actividades inductivas-deductivas, de análisis y síntesis del contexto y 

entorno al cual está participando ya de una manera totalmente activa. Los tiempos de atención cada vez más 

prolongados le permiten analizar situaciones pudiendo incluso, anticipar estrategias de acción. El ponerle nombre a los 

objetos que lo rodean e identificarlos, comunicarse cada vez con más claridad y lograr la conquista de espacios 

prohibidos hasta ahora (escaleras, rampas, banquetas) lo llevan a una apropiación del espacio, y se manifiestan 
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predominantemente dominios del desarrollo como la creatividad al darles sentido y “realidad” a sus juegos los cuales 

favorecen los comportamientos exploratorios, la curiosidad y la persistencia para conseguir nuevos resultados y por lo 

tanto oportunidades para desenvolverse con facilidad en su entorno. Se inicia un “retorno” a la importancia de las 

funciones corporales y fisiológicas pero con un gran contenido de autocuidado, autocontrol y autonomía que con el 

sistema funcional cognitivo más fortalecido le ayudará a resolver: el control de esfínteres, control postural (carrera, salto, 

marometas, etc.), y temperamental para evitar los berrinches, negociar lo que le interesa y justificar lo que no.  
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18 a 24 MESES 
OBJETIVO  

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN  

NUMERO DE SESIÓN AREAS DEL DESARROLLO 
IMPLICADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

MOVI. COG. SOCI
O-
EMO 

LEN
G. 

AU
TO
NO 

1. Fomentar el 
fortalecimiento de 
vínculos afectivos 
familiares con actividades 
de adaptación social  

1. Nos vamos a saludar” (4)             12  X  X  
2. Juego entre pares (36)             4  X X X  
3. ¡GOOOL! (20)             4 X  X   

2. Promover la autonomía y 
la integración social del 
niño mediante tareas que 
incluyan actividades de la 
vida diaria 

4. Compartiendo (60)*social             6  X X   

5. Como yo solo (57)             2 X X   X 

6. Ayudo a vestirme (56)             1  X X  X 

3. Promover la integración 
del esquema corporal  

7. Rompecabezas del cuerpo 
(65) 

            5  X  X X 

8. Reconocimiento de partes 
más finas del cuerpo 

              X  X  

4. Promover el desarrollo 
comunicativo mediante la 
expresión de necesidades 
mediante frases de 2 
palabras.  

9. Construyo oraciones: 
quiero agua, dame sopa, 
etc. (61)*MOD 

            12  X  X X 

5. Favorecer la exploración 
del entorno mediante la 
búsqueda de objetos en 
el medio, persistir y 
orientar con lenguaje  

10. Busco pelotas por el 
salón (16) 

 

            4 X X   X 

6. Reforzar las nociones de 
causa-efecto.  

11. Jalando mi carrito (15)             4 X X    

7. Perfeccionar las 
diferentes formas de 
desplazamiento (subir y 
bajar escaleras, rápido y 
lento, talones y puntas) 

12. Subo y bajo banquitos 
(37)* 

            3 X X   X 

13. Caminando hacia atrás N             8 X X   X 

14. Salto de sapito (38)             2 X X   X 

15. Camino de puntas (67)             2 X X   X 

8. Promover acciones 
cotidianas para la 
comprensión de nociones 
de mojado y seco como 
parte de la sensibilización 
para el control de 
esfínteres.  

16. Prendas mojadas y secas 
(77) 

 

            3  X   X 

9. Promover el juego 17. Juego con Memo             5  X X X X 
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simbólico mediante la 
imitación diferida de 
acciones cotidianas 

(acciones cotidianas) 
*cogn 

10. Reconocer emociones, 
poder expresarlas y 
responder ante las 
conductas negativas de 
frustración y enojo. 

18. Reconozco emociones 
(66)* 

            4  X X X  
 

11. Reforzar la motricidad 
fina por medio de 
actividades que requieran 
cierta precisión. 

19. Dibujo en un espacio 
limitado (42) 

            2 X X    

20. Meto figuras específicas. 
*cognitivo 

            2 X X    

12. Promover nociones de 
clasificación.   

21. Clasificación de formas 
geométricas circulo 
cuadradoN 

            3  X    

13. Prevención y manejo de 
berrinches.  

22. Manejo de berrinches MOD 
 

            3  X X   

Total  9 11 13 11 11 10 9 9 10 12 14 14 ____ 9 21 7 7 11 

 SE BRINDA 
INFORMACIÓN  

 ESTRATEGIAS 
ORGANIZADAS PARA 
EL NIÑO  

 ESTRATEGIAS 
ORGANIZADAS PARA 
EL CUIDADOR  
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OBJETIVO 1.- Fomentar el fortalecimiento de vínculos afectivos familiares con 

actividades de adaptación social. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  promover su capacidad para relacionarse de modo 

competente con su entorno social y familiar.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-incentivar el desarrollo social, fortaleciendo vínculos 

familiares.    

Antes de comenzar que debo saber:  

La familia es el contexto más deseable de crianza y educación de niños, ya que es el contexto en donde mejor puede 

promover su desarrollo personal, social e intelectual y, además, el que habitualmente puede protegerlos mejor de 

diversas situaciones de riesgo.  

La contribución del modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1986) ha sido integrar en un modelo 

todos los posibles sistemas en los que tiene lugar el desarrollo humano. Para Bronfenbrenner, el contexto tiene una 

estructura multidimensional y jerárquica, siendo concebido como una serie de estructuras seriadas e interdependientes, 

cada una de las cuales se encuentra contenida en la siguiente. En donde se distingue cuatro estructuras o niveles de 

influencia que ejercen su acción de manera combinada y conjunta en el desarrollo. Estas estructuras son el microsistema, 
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el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema es el sistema más cercano al individuo y engloba el 

conjunto de relaciones entre el individuo en desarrollo y su entorno inmediato. Para los niños y niñas, el microsistema 

más importante va a ser la familia, seguida del microsistema escolar y el grupo de juegos. El siguiente sistema es el 

mesosistema, que comprende el conjunto de relaciones entre dos o más microsistemas en los que el individuo en 

desarrollo participa directamente. En el caso de los  niños y niñas nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, a las relaciones 

entre la familia y la escuela. Por su parte, el exosistema se refiere a uno o más entornos en los que la persona en 

desarrollo no participa directamente, pero que ejercen su influencia en el entorno más inmediato del individuo. Ejemplos 

de exosistemas serían el lugar de trabajo de los padres y madres o los servicios sociales de la comunidad. Por último, el 

macrosistema hace referencia a las circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales que afectan a los sistemas 

ecológicos anteriores. Por ejemplo, el macrosistema explicaría las diferencias encontradas, en la organización y en las 

relaciones, entre los hogares de diferentes sociedades o momentos históricos o de distintos grupos dentro de una misma 

sociedad, en función de factores socieconómicos, culturales, étnicos o religiosos. 

Para comenzar, se sugieren las actividades:  
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OBJETIVO 1.- Fomentar el fortalecimiento de vínculos afectivos familiares con actividades de adaptación social. 

Actividad 1.-  “Nos vamos a saludar” (canción) 

Descripción: se colocará a los niños sentados en semicírculo, y cantarán la canción “nos vamos a saludar”, esta canción 

se cantará por rondas, en cada una se mencionará el nombre de unos de los niños; ejemplo: hola Ana, te decimos hola, 

¿Cómo estás? ¡Espero que estés muy bien! Y todos los niños deberán acercarse a saludar a Ana, el cuidador brindará la 

ayuda necesaria para que el niño salude a sus compañeros.  

Impacto en el desarrollo del niño: Favorecer el lenguaje y el uso espontáneo del saludo  

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de ir a saludar a sus compañeros, da la mano, entiende cuando 

mencionan su nombre y responde al saludo de sus compañeros.  

Precauciones: si el niño no quiere ir a saludar a sus compañeros, comience realizando usted la actividad para que el 

niño quiera efectuarlo cada vez de forma menos dirigida.  

Signos de alerta: falta de atención, no hay respuesta por parte del niño en ningún momento, no se quiere despegar de 

su cuidador.  

Material: canción “hola, nos decimos hola”.  
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OBJETIVO 1.- Fomentar el fortalecimiento de vínculos afectivos familiares con actividades de 

adaptación social. 

Actividad 2.- Juego entre pares 

Descripción: se les proporcionará un globo por parejas de niños, pidiendo a los cuidadores inflen uno y comiencen a 

jugar  entre sus hijos lazando  el globo hacia arriba y lo dejan que caiga al suelo o bien dejan que su niño lo atrape y lo 

lance nuevamente a su compañero. Mientras el globo se mantiene en el aire antes de ser cogido, el adulto deberá contar 

en voz alta cuánto tarda en caer el globo: 1,2… otra vez: 1,2,3… mostrándose entusiasta a la espera de que el globo 

baje. Así también, se estará jugando con los números a partir del alza y la caída del globo, buscando que los niños 

jueguen con sus compañeros compartiendo el material.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo y la adaptación social, al igual que el juego.   

Respuesta esperada del niño: el niño se puede mostrar un poco tímido al inicio del juego, pero después logra integrarse 

al juego con sus compañeros, gracias  la seguridad y ayuda que le brinda su cuidador.  

Precauciones: este al pendiente de los niños ya que podrían caerse o golpearse al estar jugando.  

Signos de alerta: negación total a interactuar con los compañeros.  
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Material: globos.  

OBJETIVO 1.- Fomentar el fortalecimiento de vínculos afectivos familiares con actividades de 

adaptación social. 

Actividad 3.- ¡Goool! 

Descripción: colocará una portería a 1-1.5m de distancia de los niños. Coloquen una pelota enfrente del niño con 

dirección a la portería y le ejemplifiquen como es que deberán meter la pelota de una patada. La actividad se desarrollará 

bajo turnos, de esta manera el niño aprenderá a esperar su turno, realizando la actividad 3 veces cada niño. Cuando un 

niño meta un gol todos deberán gritar ¡Goool!  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo social con sus compañeros, la espera de turno.  

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de mantenerse de pie y patear la pelota hacia la portería intentando 

meter un gol  y espera su turno para realizarlo nuevamente. 

Precauciones: ofrezca pelotas de vinil para que niño pueda patearlas, brinde la ayuda necesaria al niño para que se 

mantenga de pie si así lo requiere.  
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Signos de alerta: no logra mantenerse de pie con ayuda, falta de movimiento en miembros inferiores. Usa únicamente 

un lado del cuerpo para patear la pelota.  

Material: pelotas de vinil, portería.  

OBJETIVO 2.- Promover la autonomía y la integración social del niño mediante tareas que incluyan actividades de 

la vida diaria.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- Ser progresivamente autónomo dentro de la familia, 

realizando tareas diarias que ayuden en el hogar.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- integrar al niño en actividades diarias que promuevan su 

autonomía mediante tareas que incluyan actividades de la vida diaria.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Las pequeñas tareas domésticas que encarguemos a los niños desde pequeños, harán una gran diferencia en la 

convivencia familiar, ya que si desde pequeños los niños se integran en las actividades diarias del hogar, como recoger 

sus juguetes, levantar la basura, recoger su plato , etcétera, comenzarán a crear hábitos y más adelante los niños 
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ayudarán sin tanto problema. Es importante que lo que puede hacer el niño solo, que sea periódico y supervisado y 

siempre reconocer y agradecer lo que realizan, de esta manera se incentiva a que lo vuelvan a hacer.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 2.- Promover la autonomía y la integración social del niño mediante 

tareas que incluyan actividades de la vida diaria.  

Actividad 4.- Compartiendo  

Descripción: Se entregará a los cuidadores un puñado pequeño de pasas, gomitas, frut lups o arándanos. Se indicará a 

los cuidadores que entreguen el puñado a los niños y les pidan los repartan: uno al cuidador y uno al niño a modo de “uno 

para ti, uno para mí”. Al final de la actividad pueden comerse el alimento que hayan elegido.  El cuidador puede comenzar 

con la actividad poniendo un ejemplo para que el niño aprenda como hacerlo. Si el niño realiza esta actividad sin ningún 

problema se puede intentar replicarla con alguno de sus compañeros y de esta manera el niño estará compartiendo con 

un compañero.  

Esta actividad también se puede realizar en casa utilizando los juguetes del niño, quien deberá compartirlos con sus 

compañeros. Es importante que el niño reciba un juguete a cambio, y de esta manera todos los niños compartan sus 

juguetes. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la integración social del niño.  

Respuesta esperada del niño: el niño comprende el concepto de compartir, pero si es algo que le guste mucho será 

difícil realizarlo, pero con la motivación y ayuda de su cuidador lo logrará.  
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Precauciones: si el niño no quiere compartir, el cuidador deberá realizar la actividad e intentar nuevamente que el niño lo 

haga.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: pasas, gomitas, frut lups o arándanos.  
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OBJETIVO 2.- Promover la autonomía y la integración social del niño mediante tareas que 

incluyan actividades de la vida diaria.  

Actividad 5.- Como yo solo 

Descripción: se les ofrecerá a cada cuidador un platito con algún alimento para los niño, (papilla para bebé de verduras 

o frutas) y una cuchara, dejando que los niño coman solos sin recibir ninguna o muy poca ayuda, para que el niño utilice 

la cuchara llevando la comida a su boca 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la autonomía, con el uso de la cuchara e independencia al alimentarse por 

sí mismo.  

Respuesta esperada del niño: El niño es capaz de tomar la cuchara y llevarla a su boca manteniendo la comida sobre 

la cuchara y  poder comer, su coordinación cada vez es más precisa y casi no derrama alimentos.  

 Precauciones: coloque un babero para evitar que el niño ensucie su ropa, utilicé cuchara de plástico para que el niño no 

se golpeé.  

Signos de alerta: el niño no intenta explorar la comida, presenta una respuesta exacerbada ante los alimentos o se 

atraganta. 
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Material: babero, papilla de fruta o verdura, platos y cucharas de plástico. 

OBJETIVO 2.- Promover la autonomía y la integración social del niño mediante tareas que 

incluyan actividades de la vida diaria.  

Actividad 6. Ayudo a vestirme 

Descripción: se colocarán juguetes llamativos para que los niños se entretengan mientras el coordinados comenta con 

los cuidadores cuales son las actividades diarias en las que puede participar el niño poniendo como primer ejemplo las 

siguiente: permita que el niño colabore a vestirse tomando sus prendas y usted vaya indicándole el nombre de las 

prendas, en donde van,  cual es el lado de enfrente, atrás, derecho, revés y deje que el niño intente ponerse alguna 

prenda. Realícelo en forma de juego.  

Después pregunte a cada cuidador como podría integrar al niño en las actividades diarias algunos ejemplos son: apagar 

las luces cuando no las necesita, recoger todos los objetos que están tirados, poner y quitar la mesa, sacar la basura, 

regar y cuidar de las plantas, cuidar y alimentar a la mascota. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la autonomía y la integración a las actividades diarias dentro del hogar.  

Precauciones: supervise las actividades que realiza el niño dentro del hogar para prevenir accidentes.  
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Signos de alarma: no identifica las partes de su cuerpo.   

OBJETIVO 3.-Promover la integración del esquema corporal. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- nombrar y reconocer las diferentes partes del cuerpo.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  incentivar el reconocimiento de las distintas partes del 

cuerpo siendo cada vez más específicos.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La integración del esquema e imagen corporal es un  aprendizaje se inicia desde la infancia, en el momento en que los 

pequeños advierten las capacidades para el movimiento en su cuerpo y las interacciones de éste con el ambiente, de 

esta manera las experiencias del cuerpo enriquecen sin cesar y evolucionan en relación directa con la maduración del 

niño.  Este conocimiento previo, hará posible la posterior interiorización para facilitar la mejora de la funcionalidad y, por 

tanto, lograr una óptima eficacia motriz, desarrollando todas las capacidades básicas de movimiento. 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 3.-Promover la integración del esquema corporal. 

Actividad 7.- Rompecabezas del cuerpo 

Descripción: Se le proporcionará a cada cuidador un rompecabezas del cuerpo humano el cual se puede realizar con 

recortes. Ellos se los mostrarán a los niños y le pedirán cada una de las piezas (cabeza, manos, piernas, pies, etc.). El 

cuidador le irá mostrando como se van uniendo las piezas. Por ejemplo: cuando el niño encuentre la cabera el cuidador le 

dirá muy bien esta es la cabeza, ahora dime ¿en dónde está tu cabeza?, para que el niño señale su cabeza.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el reconocimiento e identificación del cuerpo.  

Respuesta esperada del niño: el niño logra identificar las partes más gruesas de su cuerpo como cabeza, manos, pies, 

estomago. 

Precauciones: evite realizar la actividad si el niño se encuentra irritable o cansado.  

Signos de alerta: no logra identificar ninguna parte del cuerpo, falta de atención.  

Material: rompecabezas del cuerpo.  
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OBJETIVO 3.-Promover la integración del esquema corporal. 

Actividad 8. Reconocimiento de partes más finas del cuerpo 

Descripción: se proporcionará una imagen de la cara de un niño, en donde el cuidador pueda mostrarle al niño las 

partes finas de la cara como las cejas, labios, mejillas, pestañas, ojos, frente, cabello, etc. Posteriormente se le pedirá al 

niño que diga y señale en donde esta cada una de las partes de la cara mostradas anteriormente. Pueden utilizar un 

espejo para el reconocimiento de dichas partes de la cara, esto facilitará la integración de la información por parte del 

niño.  

Impacto en el desarrollo del niño: logra nombrar y reconocer algunas partes de la cara mucho más finas.  

Respuesta esperada del niño: presta atención, identifica en la imagen las partes que le muestra su cuidador pudiendo 

cometer algunos errores, pero con la práctica lo perfeccionará.  

Precauciones: si el niño aún no logra identificar varias partes de la cara comience con las más sencillas como ojos, 

boca, y nariz. Signos de alerta: falta de atención, errores constantes.  

Material: imagen de la cara de un  niño y espejo (opcional). 
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OBJETIVO 4.- Promover el desarrollo comunicativo mediante la expresión de necesidades mediante frases de 2 

palabras. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.- utilizar el lenguaje para expresar sus necesidades, realizar 

peticiones y nombrar objetos comunes.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover el uso del lenguaje mediante el uso de frases de 2 

palabras.  

Antes de comenzar que debo saber: 

A los 18 meses, la mayoría de los niños  pueden producir de 25 a 50 palabras, y entender cientos de ellas. Entre los 18 y 

los 24 meses (aproximadamente), vemos los comienzos de las frases de dos palabras, y el discurso telegráfico.  A 

continuación vemos algunos ejemplos comunes, que muestran una variedad de funciones gramáticas formadas por la 

simple conjunción de dos palabras: 

Mira, perro;  esa pelota, pelota grande; zapato mío, zapato papá;  cayó mamila;  dame pelota; No come (no quiero 

comer); Libro allá (pon el libro allá).  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 



MÓDULO V JOVEN CIENTÍFICO  

 

321 

 

OBJETIVO 4.- Promover el desarrollo comunicativo mediante la expresión de necesidades 

mediante frases de 2 palabras. 

Actividad 9. Construyo oraciones: quiero agua, dame sopa, etc. 

Descripción: se proporcionarán dos o tres objetos comunes a los cuidadores y le mostraran uno a uno a los niños, si él 

los quiere, deberá decir “dame pelota” o por lo menos nombrar el objeto que quiere.  Es importante que en casa, durante 

las actividades diarias se siga promoviendo el desarrollo del lenguaje, incentivando al niño a realizar peticiones juntando 

dos palabras.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo del lenguaje.  

Respuesta esperada del niño: 18 meses: únicamente nombra el objeto 

18 a 24 meses: comienza a formar frases de dos palabras.  

Precauciones: diga el nombre de los objetos de forma clara y fuerte para que el niño lo pueda repetir, no cambie los 

nombres de los objetos por sinónimos, diminutivos o formas no conocidas, por ejemplo “vamos a la meme”. 

Signos de alerta: no dice ninguna palabra, solo utiliza señas y mmmmmm.  

Material: objetos comunes como pelotas, paletas, juguetes. 
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OBJETIVO 5. Favorecer la exploración del entorno mediante la búsqueda de objetos en el medio, persistir y 

orientar mediante el lenguaje.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  promover la exploración y búsqueda de objetos en el medio 

atendiendo a las órdenes de su cuidador.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover actividades en el niño que faciliten la exploración 

y búsqueda de objetos en el medio.  

Antes de comenzar que debo saber: 

A partir de los 18  a 24 meses parece que los niños piensan las cosas más, antes de actuar. Reflexionan más para 

solucionar algún problema encontrando la solución de un modo más rápido y eficiente; la comprensión de las palabras 

dame, ten, pon, busca, arriba, abajo, detrás, es bastante clara y el niño sigue las órdenes de su cuidador 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 5. Favorecer la exploración del entorno mediante la búsqueda de objetos en el 

medio, persistir y orientar mediante el lenguaje.  

Actividad 10. Buscando pelotas por el salón 

Descripción: se colocarán varias pelotas de dos tamaños distintos dispersas en el salón, y en el centro se colocara una 

caja con dos orificios correspondientes a los dos tamaños de las pelotas utilizadas. El cuidador dará la orden al niño de ir 

a buscar pelotas  y ponerlas en la caja, el niño tendrá que identificar en que orifico debe meter la pelota ya sea grande o 

pequeña. Cuando el niño no logre meter la pelota en el orificio correspondiente el cuidador le ayudará explicándole “mira 

esta pelota es grande así que va en el orificio grande”, para que el niño intentara nuevamente colocarla.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la coordinación visomotriz, favorece la prolongación de tiempos de 

atención, seguimiento de órdenes, la diferenciación de tamaños.   

Respuesta esperada del niño: el niño busca las pelotas siguiendo las órdenes de su cuidador y las coloca en el orificio 

correspondiente mediante ensayo y error.  

Precauciones: las órdenes e indicaciones deberán ser claras y cortas para una mejor comprensión del niño. 

Signos de alerta: falta de atención, no se separa de su cuidador para buscar las pelotas, lanza las pelotas. 



MÓDULO V JOVEN CIENTÍFICO  

 

324 

 

Material: caja de cartón y pelotas de dos tamaños.   

OBJETIVO 6. Reforzar las nociones  de causa-efecto.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  promover el conocimiento del cómo sus acciones pueden 

repercutir sobre los objetos.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.- promover y reforzar las nociones de causa- efecto mediante 

actividades realizadas en casa.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Anteriormente el niño realizaba la mayoría de las actividades por medio del ensayo y error, es probable que esta técnica le 

diera el resultado deseado en algún momento, pero ahora el niño se detendrá un poco más y reflexionará acerca de la 

situación y encontrará la solución de forma más rápida y eficiente. Podemos suponer que, en la medida que el niño a esa edad 

aún no tiene desarrollado un lenguaje que le permita simbolizar o representar las acciones que necesita efectuar, realiza 

movimientos para representar los actos que luego llevar a cabo.  De esta manera el niño ya tiene un mayor conocimiento del 

cómo sus acciones pueden repercutir con los objetos.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 6. Reforzar las nociones  de causa-efecto.  

Actividad 11. Jalando mi carrito 

Descripción: se le proporcionará a cada niño un carrito con una cuerda atada al frente, el cuidador no le dirá que hacer 

el niño, primero deberá explorar el material, para poder descubrir que puede caminar e ir jalando el carro.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve las nociones causa- efecto.  

Respuesta esperada del niño: logra descubrir por sí mismo que puede jalar el objeto e ir caminando al mismo tiempo.  

Precauciones: realice la actividad en un área segura y despejada para que le niño se pueda desplazar sin tener 

obstáculos.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: cuerdas y carros.  
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OBJETIVO 7. Perfeccionar las diferentes formas de desplazamiento (subir y bajar 

escaleras, rápido y lento, talones y puntas) 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  Realizar diferentes formas de desplazamientos ajustando el 

propio cuerpo al espacio.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover el libre desplazamiento, explorando diversas 

maneras de caminar.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Es importante  facilitar  un lugar seguro (césped, arena, alfombra), con suficiente espacio donde el niño pueda correr y hasta 

amortiguar sus inevitables caídas en esta etapa de adquisición de habilidades motoras. De la misma forma se deben  propiciar 

el acceso del niño a diferentes objetos, obstáculos, recursos naturales al aire libre, donde él pueda, realizar diferentes 

desplazamientos: saltar, arrastrarse, deslizarse, rodar su cuerpo, lanzar objetos, conducirlos, rodarlos, en fin, diversas 

actividades y variantes de la macha que incentiven la adquisición de dichas habilidades.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 7. Perfeccionar las diferentes formas de desplazamiento  (subir 

y bajar escaleras, rápido y lento, talones y puntas) 

Actividad 12. Subo y bajo banquitos 

Descripción: Se colocará un circuito con banquitos de madera separados entre sí por la cual los niños deben subir. Los 

niños pasarán primero por los banquitos subiendo y bajando cada uno. El cuidador le dará la orden al niño “sube” y 

“baja”.  Se les pedirá a los cuidadores que les quiten los zapatos y calcetas a los niños para observar cómo se realiza la 

marcha. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo de la marcha al subir y bajar.  

Respuesta esperada del niño: presta atención a las órdenes del cuidador, sube y baja los banquitos con ayuda de 

cuidador y mira en donde debe de pisar al subir y al bajar.  

Precauciones: brinde la ayuda necesaria al niño para prevenir  caídas.  

Signos de alerta: el niño aún no logra la marcha independiente. Falta de atención.  

Material: de 3 a 5 banquitos de madera  

 



MÓDULO V JOVEN CIENTÍFICO  

 

328 

 

OBJETIVO 7. Perfeccionar las diferentes formas de desplazamiento (subir y bajar escaleras, rápido y lento, 

talones y puntas) 

Actividad 13. Caminando hacia atrás.  

Descripción: se usa colchoneta grande en donde los cuidadores se colocarán de pie con sus niños en un costado 

respectivamente, ellos les mostrarán como caminar hacia atrás realizando la actividad a la par, posteriormente el niño 

deberá realizar la actividad solo, el cuidador deberá estar en un extremo de la colchoneta hablándole al niño dándole la 

orden de “camina para atrás”.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo de las variantes de la marcha.  

Respuesta esperada del niño: logra dar algunos pasos hacia atrás, después se vuelve y camina hacia adelante.  

Precauciones: utilice una colchoneta o un área como el pasto o jardín ya que si el niño se cae la superficie blanda 

amortiguaría el golpe.  

Signos de alerta: no ha logrado la marcha independiente el niño, arrastra un pie.  

Material: colchoneta.  
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OBJETIVO 7. Perfeccionar las diferentes formas de desplazamiento (subir y bajar 

escaleras, rápido y lento, talones y puntas) 

Actividad 14. Salto de sapito 

Descripción: se colocará una colchoneta en donde los cuidadores mostrarán a los niños como saltar de sapito, el 

cuidador dará un salto y le dirá al niño ahora tú ¡salta vamos¡.  Comenzar en posición de cuclillas para poder saltar.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el desarrollo del salto.  

Respuesta esperada del niño: el niño se coloca en cuclillas e intenta saltar aunque sí es la primera vez que realiza la 

actividad es probable que no lo logre, pero con la práctica perfeccionará su salto.  

Precauciones: si el niño no logra colocarse en la posición de cuclillas, pueden realizar la actividad de pie e ir saltando 

poco a poco.  

Signos de alerta: el niño se cae todo el tiempo. 

Material: colchonetas.  
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OBJETIVO 7. Perfeccionar las diferentes formas de desplazamiento (subir y bajar escaleras, rápido y 

lento, talones y puntas) 

Actividad 15. Camino de puntas 

Descripción: se colocará una colchoneta grande, para que los niños puedan caminar descalzos. El coordinador les 

contará un cuento para enseñar a los niños a caminar con las puntas de los pies. Por ejemplo: contarle un pequeño 

cuento haciendo mímica, para que lo imite. “Era una jirafa chiquita, chiquita (se agachan) Y fue creciendo, creciendo (se 

van levantando, poco a poco hasta estar de pie). Se hizo muy grande, muy grande (alzan los brazos y se ponen en 

puntas de pie) Y caminando, caminando se  hizo gigante (camina en punta de pies). 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve adquisición de la marcha en puntas.  

Respuesta esperada del niño: logra imitar al cuidador, en este bloque es muy fácil que el niño imite las acciones 

descritas en la actividad, con un poco de ayuda de sus cuidadores.  

Precauciones: realice la actividad lento y haciendo algunas pausas para darle tiempo al niño de observar e imitar la 

acción.  
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Signos de alerta: falta de atención, el niño no logra integrarse a la actividad.  

Material: cuento, colchoneta.  

OBJETIVO 8.- Promover acciones cotidianas para la comprensión de nociones de 
mojado y seco como parte de la sensibilización para el control de esfínteres. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  aumentar su autonomía con el inicio del control de 

esfínteres.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover el control de esfínteres en casa.  

Antes de comenzar que debo saber:  

El control de esfínteres o aprendizaje de “ir al baño” es el proceso por el cual se enseña a los niños a controlar la vejiga y los 

intestinos. Si bien la mayoría de los niños alcanzan este logro entre los 2 y los 4 años de edad, cada niño se desarrolla a su 

propio ritmo. Algunos niños enfrentan desafíos físicos, de desarrollo o de conducta adicionales. Esto puede hacer que les lleve 

más tiempo aprender. Incluso los niños que han aprendido a usar el baño suelen tener un “accidente” ocasional. Los padres, al 

igual que otros cuidadores y familiares, pueden ayudar a que el niño aprenda a controlar los esfínteres. Pero como saber en 

qué momento comenzar a trabajar el control de esfínteres, el niño dará algunas señales como:  
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 Le disgusta estar mojado y avisa o busca al adulto para que le cambie el pañal; incluso llega a expresar o señalar de 

algún modo que tiene ganas de orinar o defecar. 

 Le molesta el uso del pañal y a veces intenta quitárselo. 

 Interrumpe la actividad que está haciendo y se para o se retira mientras hace pis o defeca en su pañal. 

 Entiende y cumple órdenes sencillas e imita comportamientos que ve en sus padres, como el cepillado de dientes o el 

lavado de manos; sabe desvestirse -sobre todo bajarse el pantalón y la ropa interior- y colabora en la tarea de vestirse; 

protesta porque quiere hacer cosas por sí mismo. 

 Es capaz de permanecer sentado y atento a una tarea -un cuento, un juego, una canción, una conversación…- durante 

unos minutos. 

 Puede ir rápidamente al baño, sentarse sin perder el equilibrio en el orinal y levantarse sin ayuda. 

 Permanece varias horas seco; las deposiciones diarias disminuyen a una o dos como mucho. 

La actividad sugerida a continuación es únicamente para diferencia entre seco y mojado, en casa los cuidadores deberán ir 

identificando las señales positivas que da el niño e ir reforzándolas, para promover el control de esfínteres en su niño.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 8. Promover acciones cotidianas para la comprensión de nociones de mojado y seco como parte 

de la sensibilización para el control de esfínteres. 

Actividad 16. Prendas mojadas y secas 

Descripción: En una tina de plástico se colocarán un par de prendas de cada uno de los niños. Por tunos, se pedirá al 

niño identifique su prenda. Cada vez que agarre una prenda se le preguntará ¿es tuyo?, cuando tome la prenda que trajo 

se le preguntará ¿es tuyo? ¿Quién lo trajo? para que el niño responda SI y YO.  Después, en otra tina  se verterá agua 

preguntando a los niños ¿Qué es? y ¿más? Para que los niños digan AGUA y SI. Se mostrará a los niños como mojar la 

prenda con su mano aproximando a la cara o mano de los niños la prenda para que puedan sentir. Después se le dirá 

cual esta seca y mojada. Se indicará a los niños  levantarse y colgar la prenda en un lazo (situado ligeramente arriba de 

sus cabezas de los niños) poniéndole una pinza. 

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la comprensión de nociones como mojado y seco.  

Respuesta esperada del niño: el niño participa en la actividad, responde a las preguntas y se muestra sorprendido.  

Precauciones: esté al pendiente del niño para evitar accidentes con el contacto del agua.  

Signos de alerta: falta de atención, el niño no responde ninguna de las preguntas.  
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Material: ropa, recipiente con agua, lazo, pinzas para la ropa.  

OBJETIVO 9.- Promover el juego simbólico mediante la imitación diferida de acciones cotidianas.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del 

propio cuerpo, como parte del juego simbólico. 

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover el juego simbólico durante el día.    

Antes de comenzar que debo saber:  

En el juego simbólico los niños reflejan el conocimiento de la realidad que los rodea. Cuanto más variada es la realidad que 

conoce, más variados son los argumentos que utilizan. Lo más común es: jugar a la casita, al doctor, ser bailarina, 

superhéroes. En el juego simbólico se puede ver una versión simplificada de la realidad social, observada o experimentada por 

los propios niños en donde se implementan los roles e interacciones que han observado en los adultos. Por tanto el juego 

simbólico inicia entre los 18 y 19 meses en donde el niño comienza a imitar acciones cotidianas muy simples como beber de un 

vaso vacío o recostarse sobre un cojín, da de comer a una muñeca,  simula que habla por teléfono.  

Desde los 20 a los 22 meses el niño realiza actividades simuladas sobre más de una persona u objeto, como, dar de comer a 

su madre, y luego al muñeco. Comienza a combinar dos juguetes en un juego simulado, como montar un muñeco en el carrito.  
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De los 22 a los 24 meses comienza a representar un rol, como jugar a las mamás; su juego tiene secuencias ilógicas (peina a 

la muñeca, luego la lleva a dormir, y luego la vuelve a peinar).  Conforme a la edad y el desarrollo del niño se irán observando 

mayores cambios.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 9.- Promover el juego simbólico mediante la imitación diferida de 

acciones cotidianas.  

Actividad 17.  Juego con Memo (acciones cotidianas) 

Descripción: se colocarán en una tina objetos cotidianos, como vaso, taza, cuchara, jabón, cepillo para peinar, cepillo 

dental, etc. Y tendremos un muñeco grande (tipo nenuco). El coordinador le mostrará cierto material a cada niño y les 

contará una pequeña historia, como Memo salió a jugar y quedó muy sucio, ahora él se va a bañar, y simular con el jabón 

que Memo se está bañando, ayúdame a bañarlo. Ahora será el turno de los cuidadores y los niños.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el juego simbólico y la imitación.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención a la historia de su cuidador y realiza la actividad correspondiente 

a esta.  

Precauciones: cuente una historia breve para que el niño pueda captar la idea y realice la actividad de manera correcta.  

Signos de alerta: falta de atención, lanza los objetos.  

Material: muñeco,  taza, cuchara, plato, cepillo, jabón, ropa, etc.  
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OBJETIVO 10.-  Reconocer emociones, poder expresarlas y responder ante las 

conductas negativas de frustración y enojo. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  identificar y expresar sus sentimientos y emociones.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  expresar sentimientos y emociones para promover la 

identificación de estas en el niño y ayudar a responder de manera correcta a las 

conductas negativas de frustración y enojo.  

Antes de comenzar que debo saber:  

La capacidad para reconocer, discriminar y categorizar expresiones faciales emocionales básicas, aparece a lo largo de 

la infancia, fundamentalmente entre los tres y los seis meses, y experimenta una progresión mucho más gradual en el 

tiempo que comprende la adolescencia con un período crítico entre los 5 y los 7 años, en los que se alcanza 

prácticamente la habilidad del adulto. Para llegar a entender y controlar las propias emociones y las ajenas, resulta 

imprescindible saber etiquetar y discernir entre ellas.  

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 10.-  Reconocer emociones, poder expresarlas y responder ante las 

conductas negativas de frustración y enojo. 

Actividad 18. Reconozco emociones 

Descripción: se escribirán en tarjetas diferentes emociones (triste, feliz, enojado, asustado, cansado, etc.), cada 

cuidador elegirá una, y contará una historia referente a la emoción que le tocó, deberá ser muy expresivo para que el niño 

pueda identificar distintas emociones a través de voz, las expresiones faciales, y hasta diversos movimientos corporales, 

por mencionar alguno, decir que el niño lloraba porque estaba muy asustado, o que sonreía porque estaba feliz, 

marcando dichas emociones con el tono de voz, expresiones faciales y corporales.   

Impacto en el desarrollo del niño: promueve el reconocimiento y expresión de emociones.  

Respuesta esperada del niño: el niño presta atención a la historia del cuidador e identifica las emociones planteadas.  

Precauciones: cuente una historia corta y clara para que el niño pueda identificar la emoción planteada.  

Signos de alerta: falta de atención, falta de emotividad por parte del cuidador, voz plana e inexpresiva.  

Material: tarjetas con las emociones escritas.  
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OBJETIVO 11.-  Reforzar la motricidad fina por medio de actividades que requieran cierta 

precisión. 

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  desarrollar progresivamente su motricidad fina.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover actividades en casa que ayuden en el desarrollo 

de la motricidad fina, realizando actividades cada vez más precisas.  

Antes de comenzar que debo saber:  

Dos características evidentes en el desarrollo de un niño de 24 meses  son el aumento de la motricidad fina y de la 

concentración. Aspectos que ayudan a los niños a realizar acciones más concretas y coordinadas que en etapas 

anteriores. Actividades como vestirse o aprender a utilizar los cubiertos son propias de esta edad y proporcionan al niño 

una mayor autonomía. También es capaz de pasar las páginas de un cuento, sujetar un lápiz para garabatear y encajar 

piezas. El desarrollo de la motricidad fina es característica de esta etapa. Al promover durante todo el desarrollo la 

motricidad fina el niño irá adquiriendo nuevas habilidades manuales que le permitan utilizar sus manos y manipular 

objetos pequeños con mayor destreza y coordinación. 

Las muñecas, los dedos y las palmas de las manos se adecuan para realizar funciones concretas como comer y beber 

solos. Y todos estos nuevos avances le dan cada vez más autonomía. 
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Además su capacidad de concentración va en aumento, por lo que el niño es capaz de mantener la atención en sus 

juegos durante periodos de tiempo cada vez más largos. 

Esta capacidad unida al desarrollo de las habilidades manuales lo convierte en un participante activo de las lecturas y de 

los juegos, especialmente los de construcción, en los que podrá hacer uso de sus nuevas destrezas. 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 11.-  Favorecer  la motricidad fina por medio de actividades que requieran cierta 

precisión. 

Actividad 19.- Dibujo en un espacio limitado 

Descripción: Se pegarán en la pared franjas de papel de 15, 12 y 8 cm de ancho por 30 cm de largo, por las cuales los 

niños pasarán un crayón por turnos, dibujando una línea. En la primera ronda todos los niños lo harán “de uno por uno” 

hacia la primera franja ancha. A la segunda vuelta por la de 12 cm y la última ronda se hará por la de 8 cm. El 

coordinador mostrará a los niños como realizar la actividad. Los cuidadores no brindarán ninguna ayuda al niño, 

únicamente en caso de ser necesaria.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la motricidad fina y el desarrollo cognitivo.  

Respuesta esperada del niño: el niño es capaz de dibujar líneas sobre las franjas de papel, en ocasiones se sale pero 

es un error mínimo.  

Precauciones: evite que el niño se lleve los crayones a la boca.  

Signos de alerta: falta de atención,  a los 24 meses el niño aún realiza garabatos  de manera indistinta.  

Material: franjas de papel, crayones.  
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OBJETIVO 11.-  Reforzar la motricidad fina por medio de actividades que requieran cierta 

precisión. 

Actividad 20.- Meto figuras específicas. 

Descripción: se les proporcionarán a cada diada un juguete en donde deban meter diversas figuras de distintas formas, 

cada una en un espacio exacto; el cuidador le dará una a una las figuras al niño, permitiendo en un principio que explore 

en dónde va la figura, si el niño logra insertar la figura en su lugar el cuidador le ayudará dándole las indicaciones 

necesarias, “mira aquí va” “tienes que girarla” etc.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve la motricidad fina, la precisión manual y el desarrollo cognitivo.  

Respuesta esperada del niño: el niño explora el material, y logra insertar las figuras más sencillas sin ninguna dificultad 

como el círculo y el cuadrado, figuras como el triángulo y una estrella pueden ser más complicados.  

Precauciones: si el niño fuerza una figura ayúdelo a encontrar el lugar correcto en el que debe de ir.  

Signos de alerta: falta de atención.  

Material: juguetes con figuras diversas para ensartar. 
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OBJETIVO 12. Promover las primeras nociones de clasificación.   

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  identificar las diversas formas en las figuras.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  promover actividades que favorezcan el desarrollo de las 

primeras nociones de clasificación.  

Antes de comenzar que debo saber: 

La clasificación es una actividad matemática ubicada en la categoría de las nociones de orden lógico, en el que  cada elemento 

ocupa el lugar que le corresponde, y que para ser aprendida  requiere practicar con su propio cuerpo  y con material concreto. 

Clasificar es ordenar, agrupar, reunir y/o  catalogar elementos en relación a uno  o más criterios comunes  establecidos  y sin 

considerar  las diferencias entre ellos. Para clasificar necesariamente SE realizan dos acciones previas como son la 

comparación y la  selección. Comparación cuando las niñas y los niños  identifican las propiedades y/o características de los 

elementos. Selección cuando las niñas y los niños establecen las relaciones de equivalencia. Primero por la propiedad o 

atributo y la segunda por los elementos que no presentan la propiedad o atributo. Por ejemplo observamos un depósito con 

bloques lógicos con  triángulos, rectángulos, cuadrados y hexágonos,  de las cuales se han seleccionado por la forma sólo los 

cuadrados 

Para comenzar, se sugieren las actividades: 
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OBJETIVO 12. Promover las primeras nociones de clasificación.   

Actividad 21.- Clasificación de formas geométricas, círculo, cuadrado. 

Descripción: en un recipiente se colocarán 4 cuadrados y 4 círculos de distinto tamaño, el cuidador deberá pedirle al 

niño que saque una a una las figuras,  cuando tome la primera figura le dirá “mira esté es un círculo, ponlo aquí” y de 

igual manera lo hará con el cuadrado, al sacar una tercera forma el cuidador le preguntará en donde va esa figura y el 

niño deberá elegir en donde colocarla. Si no lo hace de forma correcta el cuidador le dirá “no esos son cuadrados” en 

dónde están los círculos”. De esta manera promoverá que el niño diferencie entre las dos figuras.  

Impacto en el desarrollo del niño: promueve las primeras nociones de clasificación.  

Respuesta esperada del niño: el niño logra realizar la actividad, con la ayuda de su cuidador mejora en la identificación 

de las  formas.  

Precauciones: sea claro con las indicaciones que le da al niño y paciente si él no logra realizar la actividad después de 

varios intentos.  

Signos de alerta: falta de atención, el niño solo lanza el material.  

Material: 4 círculos y 4 cuadrados.  
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OBJETIVO 13.- brindar información acerca de la prevención y el manejo de berrinches.  

OBJETIVO PARA EL NIÑO.-  controlar sus emociones y saber manejar diversas 

situaciones a las que se enfrenta todos los días.  

OBJETIVO DEL CUIDADOR.-  tener las herramientas necesarias para prevenir y manejar 

los berrinches en su hijo.  

Antes de comenzar que debo saber:  

A los niños pequeños les es difícil controlar las emociones fuertes. Cuando se sienten frustrados, enojados o 

decepcionados, muchas veces se expresan llorando, gritando o pataleteando. De hecho, casi todos los niños tienen 

berrinches entre 1 y 3 años de edad. Los cuales a los 4 años de edad desaparecen, normalmente dejan de ocurrir estas 

rabietas pero no por eso debemos dejar pasarlos inadvertidos.   

Como padre o madre, usted puede darse cuenta cuando un berrinche esté por comenzar. Su niño podría estar 

temperamental, de mal humor, o podría hacerle las cosas difíciles. Podría comenzar a lloriquear o quejarse. Podría 

parecer que nada lo contenta. Finalmente, podría comenzar a llorar, patear, gritar, dejarse caer al suelo o aguantarse la 

respiración. En otras ocasiones, los berrinches podrían comenzar inmediatamente, sin razón obvia.  
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No deberá sorprenderse si su niño(a) tiene berrinches solamente frente a usted. Ésa es la única manera de poner a 

prueba sus reglas y límites. Muchos de los niños no demostrarán sus sentimientos delante de otras personas y podrían 

ser más precavidos con las personas extrañas. Los niños se sienten más seguros al mostrarle sus sentimientos a la 

gente en que confían. 

No es posible prevenir todos los berrinches, pero seguir las siguientes sugerencias podrían ayudar a reducir las 

posibilidades de que su niño(a) tenga una rabieta: 

 Aliente a su niño(a) a que hable para decirle cómo se siente, como por ejemplo "estoy muy enojado(a)". Trate de 

comprender la manera en que se siente y sugiérale algunas palabras que pueda usar para describir sus 

sentimientos. 

 Establezca límites razonables y no espere que su niño(a) sea perfecto(a). Dele razones simples en cuanto a las 

reglas que establezca y no cambie las reglas.  

 Mantenga una rutina diaria en lo posible, para que su niño(a) sepa qué esperar. 

 Evite estar en situaciones que frustrarán a su niño, tales como jugar con niños y juguetes demasiado 

avanzados para su nivel de destreza. 
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 Evite salir o ir de visita por mucho tiempo a lugares en donde su niño(a) tiene que quedarse quieto(a) o donde 

tenga que pasar mucho tiempo sin jugar. Si tiene que ir de viaje, llévese el libro favorito de su niño o trate de 

entretenerlo. 

 Tenga a mano bocadillos sanos para cuando su niño(a) esté hambriento(a). 

 Asegúrese de que su niño(a) haya descansado lo suficiente, especialmente antes de un día ocupado o de una 

actividad que cause mucha tensión.  

 Distraiga a su niño(a) de las actividades que sean más probables que conduzcan a un berrinche. Sugiérale 

realizar diferentes actividades. Si es posible, ser gracioso, juguetón o contar una broma puede ayudar a relajar una 

situación tensa. A veces, algo tan simple como cambiar de lugar puede prevenir un berrinche. Por ejemplo, si está 

dentro de un edificio, trate de llevar a su niño afuera para distraer su atención. 

 Sea selectivo al negarle cosas a su niño(a). Negarle a su niño(a) todo lo que le pide podría frustrarlo. Escuche 

cuidadosamente lo que le pida. Cuando algo que le pida no sea muy irracional o inconveniente, considere decir 

que sí. Cuando la seguridad de su niño(a) esté en riesgo, no cambie su decisión por un berrinche. 

 Deje que su niño(a) tome la decisión cada vez que sea posible. Por ejemplo, si su niño se resiste a tomar un 

baño, hágale saber que tomará el baño, pero ofrézcale una decisión simple que pueda tomar por su cuenta. En 

lugar de preguntarle "¿quieres bañarte?", diga "es hora de bañarte. ¿Quieres subir solo o quieres que te cargue?" 
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 De un buen ejemplo a seguir. Evite discutir o gritar enfrente de su niño.   

 

Esta información es precisa implementarla en el momento en que el niño este haciendo berrinches y mostrarle al 

cuidador como debe actuar para que el niño se logre tranquilizar de forma correcta, o realizar un espacio en las sesiones 

para platicar con los cuidadores e intercambiar diversos puntos de vista.  
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Cancionero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi cuerpo” 

Las partes de mi cuerpo hoy quiero aprender y  
cuando me pregunten yo les responderé: 

ejemplo “estas son mis manos” enseñar las 
manos “y sirven para aplaudir” y aplaudir. Se 

repite la introducción de la canción. Las partes 
de mi cuerpo hoy quiero aprender y  cuando me 
pregunten yo les responderé: (un cuidador tiene 
que seguir con la canción). Ya que todos tengan 

una parte del cuerpo, repetir la ronda de 
canciones de una manera más fluida y rápida. 

“Hola nos decimos hola” 

Hola, hola nos decimos hola 

¿Cómo estás? ¡Espero que 
este muy bien! 

Hola (se menciona el 
nombre del niño) te decimos 
hola ¿Cómo estás? ¡Espero 

que este muy bien! 

“El perro boby” 

El perro Boby se molestó porque le pise la cola y le dolió a la guau guauguau a la guau 
guauguau por que le pise la cola y le dolió. El gato Felix se molestó porque le pise la cola y le 
dolió a la miau miaumiau a la miau miaumiau por que le pise la cola y le dolió. La vaca Flora 

se molestó porque le pise la cola y le dolió a la muumuumuu a la  muumuumuu por que le pise 
la cola y le dolió. El pato Donal se molestó porque le pise la cola y le dolió a la 

cuackcuackcuak a la cuackcuakcuack por que le pise la cola y le dolió. El chanchito Porky se 
molestó porque le pise la cola y le dolió a la oingoingoing  a la oingoingoing por que le pise la 

cola y le dolió 

“Nos vamos a saludar “ 

Nos vamos a saludar 
¡hola! Con esta linda 

canción, da la mano a tu 
amigo, da la mano a 

mamá.  
Nos vamos a saludar 

¡hola! 
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“¿Quién es ese nene?....” 
 

¿Quién es ese nene, que 
frunce la nariz tiene dos 

ojitos y sabe sonreír, 
mueve la cabeza que sí 
que no?, ¿quién es ese 

nene que quiero yo?        
(Se le da un abrazo al niño 
y se le        llamará por su 

nombre.) 
 

“Aceite de iguana” 
Esta es mi cabeza mis lista que un delfín (x2) 

Aceite de iguana le vamos a echar (x2) 
Y ¿para qué? (x2) 

Para moverla de aquí para allá (x2) 
Estos son mis brazos más fuertes que el acero. 

Aceite de iguana le vamos a echar (x2) 
Y ¿para qué? (x2) 

Para moverla de aquí para allá (x2) 
Esta es mi pancita más dura que un balón (x2) 

Aceite de iguana le vamos a echar (x2) 
Y ¿para qué? (x2) 

Para moverla de aquí para allá (x2) 
Estas son mis pompas más duras que un tambor 

(x2) 
Aceite de iguana le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) 
Para moverla de aquí para allá (x2) 

Estas son mis piernas más rápidas que una 
gacela (x2) 

“Barquito, barquito” 

A un lado y al otro las olas 
del mar, Adentro y afuera 
las olas se van, Barquito, 

barquito navega 
despacito, barquito, 

barquito navega tu solito” 

“Caminar y parar”  

Caminar, caminar y parar 
Caminar, caminar y para 
Da una vuelta en tu lugar 
Y correr y correr y parar 
Y correr y correr y parar 

Da una vuelta en tu lugar 
Y saltar y saltar y parar 
Y saltar y saltar y parar 
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 Anexos  

Categoría de 

análisis  

Escala de 

medición  

Valores 

 

Referencia  

Visión del 

desarrollo 

 Cualitativa 

Ordinal  

1.integral  

2.multidimensional 

3.unidimencional  

Modelo 

ecológico, 

Bronfenbrenner 

(1977) 

Estrategias   Es un plan (actividades) que 

especifica una serie de pasos o 

de conceptos que tienen como 

fin la consecución de un 

determinado objetivo en el niño 

o en el cuidador. 

 

Visión del niño  Cualitativa 

Dicotómica   

A).Protagonista activo  

B).Un receptor pasivo de 

“estimulación” 

Dunst (1988) 

Actuar del 

programa  

Cualitativa 

Dicotómica  

A).Sobre  el niño y sobre su 

ambiente  

B).Actúan sobre el niño y 

algunos elementos del cuidador  

Bronfenbrenner, 

1977; Cochran 

y Brassard, 

1979 
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C). Actúa sólo sobre el niño  

Fortalecimiento 

de los factores 

positivos para 

superar 

adversidades 

Cualitativa 

Ordinal 

1. Reconoce factores y alienta 

la promoción de nuevos.   

2. Reconoce factores y trata de 

fortalecerlos   

3. Reconoce factores pero no 

busca intervenir sobre ellos  

4. No actúa   

Bronfenbrenner, 

1979;  

Objetivos de la 

guía  

Cualitativa 

ordinal  

1. Promoción del desarrollo  

2. Vigilancia del desarrollo  

3. Programa de 

rehabilitación  

 

Objetivos en 

actividades 

funcionales 

que tengan un 

sentido para el 

niño y que se 

inserten en las 

rutinas diarias 

Cualitativa 

Ordinal 

1. Objetivos bien planteados, 

incentivando Al cuidador a 

llevarlos a cabo en casa de 

diferentes maneras.  

2.  Únicamente se plantean 

objetivos.  

3. Las actividades no van más 

allá del lugar de aplicación. 

Dunst (1988) 
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Los padres son 

agentes 

principales en 

la intervención 

Cualitativa 

Ordinal 

1. El cuidador aprende formas 

de interactuar con su hijo, 

integra la información y busca 

la manera de aplicarla en casa 

de diferentes maneras.  

2. Los padres son meros 

receptores  

3. No se logra integrar al padre 

en la aplicación de las 

estrategias. 

Bricker y Cripe, 

1992, Dunst 

(1988) 

Promueve la 

autonomía  

Cualitativa 

Dicotómica  

A).Permitir que el niño 

experimente su mayor 

capacidad de interactuar con el 

mundo  

B).Limitan las experiencias le 

niño 

Dunst (1988) 

Considera las 

distintas áreas 

del desarrollo  

Cualitativa 

Ordinal 

1. Considera el área motora, 

cognitiva, social y de lenguaje  

2. Considera menos de 3 áreas 

del desarrollo  

3. Se centra una sola área del 

Rivera, 

Sánchez (2009) 
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desarrollo 

Uso de objetos 

y material  

Cualitativa 

Dicotómica  

A). Utilizar acciones y objetos 

comunes fáciles de adquirir o 

realizar en casa  

B). Utiliza acciones complejas 

con objetos costosos 

inaccesibles para algunas 

familias 

Rivera, 

Sánchez (2009) 

Carácter de las 

acciones 

Cualitativa 

Ordinal 

1. Las acciones se realizan de 

manera sistemática en el 

hogar, aprende e integra como 

parte de su formación 

sociocultural  

2. Las acciones son muy 

específicas y rutinarias sin 

lograr integrarlas al contexto 

sociocultural del niño  

3. Acciones mecanizadas, sin 

lograr una integración en 

cuanto al desarrollo 

Sameroff y 

Fiese (2000) 

Preservación Cualitativa 1. Fortalece el papel que Rivera, 
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de los papeles 

de los padres  

Ordinal  ejercen los padres, guiar las 

acciones, jugar con reglas, 

establecer límites, derechos y 

responsabilidades  

2. No es lo suficientemente 

claro en el este aspecto  

3. No maneja ninguno de estos 

aspectos 

Sánchez (2009) 

Características 

de las acciones  

Cualitativa 

Ordinal  

1. Son acciones generales de 

estimulación y de cuidado sin 

un claro propósito terapéutico  

2. Son acciones terapéuticas 

vinculadas a acciones de 

cuidado  

3.Son técnicas terapéuticas 

específicas 

Rivera, 

Sánchez (2009) 

Objetivos de 

las acciones  

Cualitativa 

Dicotómica 

A). Favorece el apego, 

interacción, contención 

emocional, la autosuficiencia o 

autoeficacia  

Rivera, 

Sánchez (2009)  
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B). No plantea objetivos 

 

Formato:  

Ilustraciones  Enriquecedoras, 

ilustrativas en cada 

actividad  

Enriquecedoras, 

ilustrativas solo 

en algunas 

actividad 

Solo fotografías y 

son únicamente 

parte del diseño  

Extensión  

(en cuanto la 

edad, las 

características 

que abarca) 

Cubre de manera 

extensa y 

enriquecedora las 

características que 

plantea al inicio  

Cubre de 

manera 

superficial, 

dejando de lado 

aspectos 

relevantes  

No tiene relación 

la extensión del 

texto con los 

objetivos 

planteados al 

inicio.  

Redacción  Maneja instrucciones 

claras, lenguaje 

técnico  

El lenguaje es confuso, maneja un 

lenguaje coloquial.  

Organización  Las secciones tienen 

un orden y una 

secuencia bien 

definida  

No se observa un orden ni una 

secuencia en el trabajo 

 


